Las adicciones en
ámbitos laborales en
México
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REPERCUSIONES

Estrés

Trabajadores
Trabajadores

Desmoralización

E

Indemnización de los trabajadores

Desempleo

Escaso avance profesional

M

Pérdida de productividad

Muerte y/o lesiones

Pérdida de ingreso

P

Baja calidad y menor satisfacción
de los clientes

R

Contratación y formación
de trabajadores de reemplazo

Aumento de gasto público en atención a salud

E

Aumento de gasto
en seguridad pública

S

Menor percepción de impuestos

A

Aumento de pagos por concepto de incapacidad

S

Economía
nacional
y Gobierno

Servicios de seguridad
y prevención de delitos
Costo de medidas disciplinarias
Disminución de beneficios

Consumo entre trabajadores y no trabajadores
Población de 18 a 65 años
Prevalencias
8
7

Si Trabajan
No Trabajan

3
1,8
0,8

1,5

1,2
0,6

2
1,3

Cualquier droga Cualquier droga Cualquier droga Droga médica
A.V
U.Año
U.Mes
A.V

Droga Ilegal
A.V

Fuente: ENA, 2003
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Consumo de cualquier droga ilegal alguna vez en
la vida por ocupación
Población de 18 a 65 años
Trab. Servicios pers. Y conduc
de vehiculo
Trabajadores industriales

13
11,6 11,6
9,7

Comerciantes, vendedores y
similares
Personal administrativo

8,7
5,7

Profesionistas y tecnicos
Labores agropecuarias

1

Funcionarios de sectores
publicos y privados
Fuente: ENA, 2003

Modelo de Factores Organizacionales, Consumo
Consecuencias en el Trabajo
Consumo
de alcohol
5
-0.1

5*
0.1

Consumo
en el trabajo

0.73*

-0.25*
*

Satisfacción
laboral

0.2
2

0.29*

*

0.15*

Clima
Organizacional

Estrés
laboral

-0.31*

0.50*
X

2
SB

0.12

0
0 .8

Problemas

0.65*

Accidentes

*

Efectos
negativos

= 2.31, gl = 9, p = 0.98556, CFI = 1.000, RMSEA = 0.000
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Programa Modelo
n
n
n
n

Objetivos del Programa
Sensibilizar a todos los miembros de la organización que tienen a su cargo la
toma de decisiones y posteriormente a todo el personal
Capacitar recursos humanos que promuevan la salud y bienestar de los
trabajadores, con énfasis en prevención primaria.
Extender las acciones preventivas a la Familia para motivar la participación de
la comunidad

Etapas principales
1. Formar comité con participación de
todos sectores.
2. Establecer política por escrito
3. Diseño de un programa especìfico
4. Establecer estrategias con énfasis en
la prevención primaria
5. Entrenamiento a supervisores y
personal de salud
6. Identificación y manejo de problemas
7. Programa de referencia a tratamiento
8. Seguimiento y evaluación
9. Extensión del programa a la familia y
comunidad

Metá
Metáfora del semá
semáforo y niveles de
prevenció
prevención
Nivel de
Prevención

Estrategias o
Acciones

Promoción,
Prevención
primaria/ fomento, educación
y protección a la
universal
salud
Detección
Prevención
temprana e
secundaria /
Intervención breve
selectiva
Prevención
terciaria/
indicada

Tratamiento,
rehabilitación y
prevención de
recaídas

Materiales para trabajadores
mexicanos
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Acciones
n

n

n
n
n

Compromiso político del mas alto nivel: Acuerdo
Nacional por la Seguridad, a Justicia y la
Legalidad
Comision tripartita: Compromiso de los sectores
productivos: Cámaras de industriales y centrales
sindicales
Desarrollo del Programa Nacional de Adicciones
en el Ámbito Laboral.
Inclusión de medidas de prevención y a apoyo al
tratamiento en contratos colectivos de trabajo
Inclusión de medidas de prevención en las
comisiones mixtas de seguridad en ámbitos
laborales

Retos
n

Establecer bases legal y normativas para
consolidar estas acciones

n

Consolidar estas tareas en las instituciones que
atienden los problemas de salud en los ámbitos
laborales

n

Asegurar la efectividad de las intervenciones

n

Evaluar los planes y programas

n

Favorecer la cooperación y el intercambio de
experiencias exitosas
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