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Abordaje de la 
problemática 
del consumo 
de substancias 
psicoactivas 
desde la empresa

Por Juan Pablo Mascó, Alexandra Cravero, Gastón Nadalmay, Pablo Stern, Gabriel Poblo y Javier Polimeni 
(San Antonio Internacional)

Una de las máximas preocupaciones 
de la industria, en materia de Salud, 

es prevenir y tratar el uso de estupefacientes 
por parte del personal de las empresas.



36 | Petrotecnia • 4 - 2019 37Petrotecnia • 4 - 2019 |

E n la Argentina el 5,6% de la población adulta refirió 
consumir marihuana en el último mes, el 0,7%, cocaí-
na, y el 54,1%, alcohol (1).

Encontrarse bajo los efectos de alcohol y/o drogas se 
asocia a un mayor número de accidentes de trabajo (2-6). 

El consumo de alcohol y drogas produce alteraciones 
en la función psicomotora y sobre determinadas capacida-
des para conducir y actuar con seguridad entre las que se 
incluye un enlentecimiento de las reacciones psicomoto-
ras, lo que determina una capacidad de reacción retardada 
ante estímulos sensoriales y también afecta la coordina-
ción bimanual y la atención (7-10).

El consumo de carácter compulsivo de una substancia 
(alcohol, tabaco, drogas, etc.) u otros tipos de consumo (jue-
gos, tecnologías, alimentación, compras, etc.) fueron defini-
dos en nuestra legislación como Consumos Problemáticos y 
requieren de un abordaje terapéutico específico (11).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pro-
mueve la instrumentación de Políticas y Programas en 
materia de consumo de alcohol y de drogas en el ámbito 
laboral (12).

La responsabilidad de la empresa en asegurar un traba-
jo seguro y de cuidar la salud de sus trabajadores, motiva el 
abordaje de esta problemática.

Objetivos

Realizar acciones orientadas a evitar el trabajo bajo los 
efectos de alcohol y/o drogas.

Generar acciones de promoción, prevención y trata-
miento de esta problemática, orientadas a generar con-
ciencia y facilitar el abordaje.

Analizar tendencias referidas a los efectos de las accio-
nes realizadas.

Material y métodos

Estudio de corte transversal de muestras independientes.
Entre enero de 2015 y diciembre de 2018 se intensifi-

caron las acciones y se implementó un Plan con los tra-
bajadores de San Antonio de Argentina, orientadas a la 
promoción, la prevención y el tratamiento, del consumo 
problemático de alcohol y drogas.

Plan integrado para el abordaje del problema:
1- Capacitaciones sobre la temática de alcohol y drogas 

a todos los empleados: inclusión del tema en el Pro-
grama Obligatorio de Capacitación. Elaboración de un 
modelo para capacitación en aula y de una versión en 
e-learning.

2- Talleres de Prevención de Adicciones: se generaron y 
promovieron espacios de trabajo interactivo coordina-
dos por médicos especializados en esta temática.

3- Acciones de promoción sobre el consumo problemáti-
co de substancias: posters, mails informativos, artícu-
los en revista interna.

4- Actualización de Política de Alcohol y Drogas con foco 
en la prevención de la seguridad, que identifiquen el 
incumplimiento como una falta a la política y que fa-

ciliten un espacio para la consulta médica y la orienta-
ción para el tratamiento de adicciones, por fuera de la 
situación de los testeos de control.

5- Sistematización de los controles al azar, con un nivel 
mínimo de testeos del 10% de la población todos los 
meses.

Se utilizaron alcoholímetros por aire espirado para los 
controles de alcohol, validados y calibrados con posibili-
dad de imprimir los resultados.

Se empleó para los controles de drogas (cocaína y mari-
huana) un test rápido de ensayo inmunocromatográfico en 
orina. Las pruebas positivas fueron revalidadas en la misma 
orina, con un estudio de laboratorio confirmatorio a través 
de cromatografía líquida con detección de doble masa

Se definió como alcotest positivo todo resultado mayor 
a 0,0 mg/l, validado en dos testeos secuenciales con diez 
minutos de diferencia.

Se definió como resultado de drogas positivo a todo 
control positivo por testeo rápido para marihuana y/o co-
caína y confirmadas en laboratorio por cromatografía lí-
quida con detección de doble masa.

La evaluación de resultados se realizó sobre la totali-
dad de los empleados testeados en cada año calendario, 
sobre quienes se realizaron las medidas de intervención. 
Para los alcotest se incluyeron en el análisis cuatro años 
calendarios (2015, 2016, 2017 y 2018) y para los test de 
drogas dos años calendarios (2017 y 2018), en función de 
la fecha de inicio de las mediciones de control de manera 
sistematizada.

Para el análisis estadístico, se comparó el porcentaje de 
resultados positivos en el año de inicio y de finalización 
incorporados en este estudio, 2015 versus 2018 para alco-
test y 2017 versus 2018 para test de drogas. 

En el abordaje para la evaluación de significancia esta-
dística, se empleó el Test Z para la comparación de propor-
ciones de muestras independientes. 

En la Hipótesis Nula se plantea que las acciones de in-
tervención aplicadas no inducen cambios en el consumo 
relacionados con la exposición laboral a substancias psi-
coactivas (alcohol, marihuana, cocaína/coca), por lo cual 
los cambios observados se deben exclusivamente a la alea-
toriedad. Esa efectividad en los cambios se mide a través 
de la proporción de resultados positivos en los alcotest 
y en los test de drogas, en diferentes períodos de mues-
treo (años calendario). La Hipótesis Nula plantea que si 
los cambios se debieran exclusivamente a la aleatoriedad, 
entonces, en promedio, ambas proporciones deberían ser 
iguales. En la Hipótesis Alternativa plantea lo contrario: 
la significación de las acciones de intervención realizadas 
conducen a que las proporciones de cambios no sean igua-
les: valor-p = o < 0,05.

Resultados
El grupo de análisis incluyó un promedio de 4.863 em-

pleados por año de estudio. La edad media fue de 40 años. 
Se realizaron un total de 51.462 controles de alcohol 

en los cuatro años del estudio (2015, 2016, 2017 y 2018) y 
15.845 controles de drogas (2017-2018).



38 | Petrotecnia • 4 - 2019 39Petrotecnia • 4 - 2019 |

Se realizaron alcotest en un promedio mensual del 23% 
(13%-43%) de la población laboral,  con una reducción 
de resultados positivos del 0,581% (68 casos positivos de 
11.703 pruebas) al 0,426% (44 casos positivos de 10.331 
pruebas) entre 2015 y 2018, respectivamente (Tabla 1).

La diferencia en los porcentajes de casos positivos re-
presenta una reducción del 26,68%. La significación es-
tadística de esta diferencia se analizó con ña realización 
de un test de hipótesis que contrasta la hipótesis nula, la 
cual plantea que los métodos empleados no fueron efecti-
vos. Con el Test Z para la comparación de proporciones de 
muestras independientes se obtuvo un valor-p de 0,05 con 
significancia estadística.

Se realizaron testeos de drogas (cocaína y marihuana) 
a un promedio mensual del 15% (7% al 22%) de los traba-
jadores, con una reducción de los resultados positivos del 
1,19% (109 casos positivos de 9125 pruebas) al 0,565% (38 
casos positivos de 6720 pruebas) en el comparativo 2017 y 
2018, respectivamente (Tabla 2).

Esta diferencia en los porcentajes de casos positivos 
representa una reducción del 52,52%. La significación es-
tadística de la diferencia se analizó con un test de hipóte-
sis que contrasta la hipótesis nula, la cual plantea que los 
métodos empleados no fueron efectivos. Utilizando el Test 
Z para la comparación de proporciones de muestras inde-
pendientes se obtuvo un valor-p < 0,00 con significancia 
estadística.

Se objetivó que en promedio de cada 10 casos positivos, 
6 correspondieron a cocaína, 3 a marihuana y 1 a cocaína 
más marihuana, durante los dos años evaluados (Tabla 3). 

Durante este período de cuatro años se recibieron en el 
servicio médico de la empresa 8 consultas de empleados con 
problemas de adicciones al alcohol y/o drogas, dos ellos se 
incorporaron a Programas de Tratamiento con Internación 

en Centros especializados. Seis de ellos fueron dados de alta 
luego de un período promedio de 8 meses de internación 
(7 a 13). La reinserción laboral se realizó con un proceso de 
acompañamiento y seguimiento por parte del Departamen-
to Médico que incluyó testeos de control. Los dos restantes 
continúan en el proceso de asistencia terapéutica.

Discusión

La disminución de los resultados positivos en los test 
de alcohol respecto al primer año de este trabajo un 06,% 
en 2015, un 0,4% en 2016, un 0,3% en 2017 y un 0,4% 
en 2018, muestran, por un lado, el impacto positivo con 
validación estadística generado por las medidas de inter-
vención implementadas y, al mismo tiempo, la dificultad 
para obtener una reducción progresiva.

En relación a los testeos de drogas (marihuana y co-
caína) la disminución objetivado en los porcentajes de 
resultados positivos entre 2017 y 2018 de 1,2% a 0,6%, 
confirman por su validación estadística la contundencia 
en la efectividad del Plan Integrado implementado. 

La prevalencia de test de drogas positivos a marihuana 
y/o cocaína en los empleados de San Antonio (de un 1,2% 
en 2017 y de un 0,6% en 2018) representan resultados in-
feriores al consumo promedio identificados para la pobla-
ción adulta en la Argentina: un 5,6% para marihuana y un 
0,7% para cocaína (1).

En relación con la distribución de los resultados posi-
tivos, se presentó un porcentaje mayor para cocaína del 
60% y un porcentaje menor para marihuana del 30%, con 
un 10% para ambas drogas. Estos valores no se correlacio-
nan con estudios de encuestas en los cuales la aceptación 
del consumo de marihuana es superior al de cocaína (1). 
Entendemos que esta diferencia podría relacionarse con el 
impacto del coqueo o mascado de coca, ya que esta prácti-
ca se realiza en algunos grupos poblacionales relacionadas 
con la industria del petróleo y cuyo resultado bioquími-
co no permite ser diferenciado al del consumo de cocaína 
(13), pero si queda excluido en los estudios por encuestas 
al indagar sobre el consumo de cocaína. 

La problemática del consumo de alcohol y drogas en 
relación al ámbito laboral es un tema complejo, multifac-

Año Total realizados Positivos a % de Positivos % de Positivos % de Positivos  Total % Total 
  cocaína Positivos a marihuana Positivos a cocaína a cocaína de positivos de positivos
   a cocaína  a marihuana + marihuana + marihuana
2017 9125 63 0,7 34 0,4 11 0,1 108 1,2
2018 6720 25 0,4 9 0,1 4 0,1 38 0,6
TOTAL  15845 88 0,6 43 0,3 15 0,1 146 0,9

Tabla 2. Testeos de drogas.

Año N° N° %  N° de personal % de Personal
 Alcotest Positivos Positivos Promedio promedio controlado
     por mes
2015 11703 68 0,6 5779 17
2016 13272 51 0,4 5346 21
2017 16156 52 0,3 4406 33
2018 10331 44 0,4 3919 22
Total 51462 215 0,4 4863 23

Tabla 1. Alcotest.

Distribución de 
Subtotal N° cocaína % cocaína N° marihuana  % marihuana

  N° cocaína  % cocaina
testeos de drogas      + marihuana + marihuana
positivos
2017 108 63 58 34 32 11 10
2018 38 25 66 9 24 4 10
TOTAL  146 88 60 43 30 15 10

Tabla 3. Distribución de resultados positivos de drogas.
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torial, donde quedan ensamblados diversos aspectos rela-
cionados con la salud y la seguridad en el trabajo.

Se requiere de una acción integrada que permita redu-
cir la exposición laboral bajo los efectos de substancias psi-
coactivas en una industria de alto riesgo junto a un abor-
daje médico/terapéutico de los casos identificados como 
enfermedad orientado al tratamiento y la recuperación de 
estos pacientes.

Las medidas de intervención realizadas tuvieron una 
incidencia estadísticamente significativa para reducir los 
porcentajes de exposición laboral. 

La generación de un espacio terapéutico facilitó la in-
corporación a tratamientos de rehabilitación.

A pesar de las mejoras obtenidas, se requiere sostener 
y generar nuevas acciones, en particular en lo referido al 
consumo de alcohol, para incrementar los resultados ob-
tenidos.

Conclusiones

Un plan integrado con acciones de promoción, pre-
vención y tratamiento en la compleja problemática del 
consumo de substancias psicoactivas es una estrategia que 
permite minimizar el riesgo de exposición del personal en 
un trabajo de riesgo.

Las acciones realizadas facilitaron la toma de concien-
cia sobre esta temática y permitieron la apertura de espa-
cios para un abordaje terapéutico.

La complejidad del problema requiere de planes con ac-
ciones integradas sostenidas en el tiempo y la necesidad de 
renovar las mismas para poder obtener mejoras progresivas.

Limitaciones
Se realizaron sistemáticamente testeos de tres substan-

cias psicoactivas (alcohol, cocaína y marihuana), por lo 
que cabe considerar la incorporación de otras substancias.

La imposibilidad de realizar un estudio de casos y con-
troles en función del limitado número de accidentados, no 
nos permitió determinar la existencia de asociación entre 
las mejoras obtenidas en este estudio con su efecto directo 
en la reducción de accidentes. La implementación de un 
estudio multicéntrico, con un diseño apropiado permitiría 
el abordaje de este tema.

Agradecemos al Lic. Jorge Sklenar, por su desinteresada 
ayuda en el análisis estadístico.
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