


TRABAJO: Relevamiento del consumo de 

sustancias en el ambiente laboral en la 

región del comahue



Método de intervención

Se lanzó una encuesta digital desde la base de datos de SOMETRA

Comahue con la finalidad de llegar específicamente a los médicos

laborales de la región del Comahue, tanto del ámbito público como el

privado.
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La misma se realizó de modo digital sobre la plataforma de Google Drive

y consistió en 15 preguntas semi-estructuradas que permitieron evaluar

durante el periodo 2017 los siguientes aspectos:

Método de intervención



Objetivos

2. Representación social del consumo de sustancias en el ambiente laboral,

3. Percepción del incremento de riesgo y accidente laboral,

4. Políticas de intervención integral para el abordaje de las adicciones en el

ambiente laboral.

1. Cantidad de bajas laborales por causa de salud mental (consumo de

sustancias),



¿A que provincia de la región Comahue 

pertenece la empresa o institución?

42 Empresas son de Neuquén y 7 de Rio Negro



¿Pertenece al área publica o privada?

38 Empresas son privadas y 12 pertenecen al estado



¿Cuantos trabajadores tiene la empresa o institución en la 

cual desempeña su función?

El estudio esta evaluando indirectamente a mas de 11.575 empleados. 



Los profesionales participantes acusaron que durante el 2017 pudieron

observar que del total de las licencias médicas, 165 aproximadamente se

relacionaban con el área de salud mental. Solo el 30% de ellas especifico el

diagnostico de consumo de sustancias. Esto se contrasta con la observación

subjetiva de que el 75% de los médicos sospecha algún tipo de consumo de

sustancias en sus empleados.

1 - Cantidad de bajas laborales por causa de

salud mental (consumo de sustancias)



¿Cuántos trabajadores ha tenido de baja por 

salud mental en general?

La sumatoria de todos los resultados apunta a que al menos 165 licencias 

fueron por causa de Salud Mental. 



¿Alguna de las licencias por salud mental especificaron 

diagnósticos compatibles con consumo de sustancias?

Solo el 30% tiene vinculación con este diagnostico de 

consumo de sustancias



¿Sospecha usted de posible consumo de sustancias en 

alguno de sus trabajadores?

No obstante, cerca del 75% sospecha de consumo 

de sustancias en alguno de sus trabajadores



Los profesionales participantes acusaron que durante el 2017 pudieron

observar que del total de las licencias médicas, 165 aproximadamente se

relacionaban con el área de salud mental. Solo el 30% de ellas especifico el

diagnostico de consumo de sustancias. Esto se contrasta con la observación

subjetiva de que el 75% de los médicos sospecha algún tipo de consumo de

sustancias en sus empleados.

Los profesionales refieren que durante el 2017 pudieron observar

que del total de las licencias médicas, 165 aproximadamente se

relacionaban con el área de salud mental. Solo el 30% de ellas

especifico el diagnostico de consumo de sustancias. Esto se

contrasta con la observación subjetiva de que el 75% de los

médicos sospecha algún tipo de consumo de sustancias en

sus empleados.



Los profesionales participantes acusaron que durante el 2017 pudieron

observar que del total de las licencias médicas, 165 aproximadamente se

relacionaban con el área de salud mental. Solo el 30% de ellas especifico el

diagnostico de consumo de sustancias. Esto se contrasta con la observación

subjetiva de que el 75% de los médicos sospecha algún tipo de consumo de

sustancias en sus empleados.

2 - Representación social del consumo de

sustancias en el ambiente laboral
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PARA RELAJAR PARA AGUANTAR 

EL RITMO

PORQUE NO LA 

PUEDEN DEJAR

PORQUE TIENEN 

PROBLEMA 

FAMILIARES

Algunos empleados de diferentes empresas consumen sustancias tóxicas o 

psicoestimulantes en su ámbito laboral: ¿Usted por qué cree que lo hacen? 

(Puede elegir mas de una opción)



-Estado socio cultural 

-Adquisición del habito social

-Porque están enfermos y deben ser tratados 

-Biografía tormentosa

-Por que tiene un problema de adicción de base, el resto es una excusa

¿Qué otras respuestas….?



Los profesionales participantes acusaron que durante el 2017 pudieron

observar que del total de las licencias médicas, 165 aproximadamente se

relacionaban con el área de salud mental. Solo el 30% de ellas especifico el

diagnostico de consumo de sustancias. Esto se contrasta con la observación

subjetiva de que el 75% de los médicos sospecha algún tipo de consumo de

sustancias en sus empleados.

La observación indirecta y subjetiva en relación al posible

consumo de sustancia en los trabajadores es cercana al 75%

En relación a la representación social de la causa del consumo en

el ambiente laboral, más del 40% de los médicos consideran

que los trabajadores consumen sustancias “para aguantar el

ritmo”.



Los profesionales participantes acusaron que durante el 2017 pudieron

observar que del total de las licencias médicas, 165 aproximadamente se

relacionaban con el área de salud mental. Solo el 30% de ellas especifico el

diagnostico de consumo de sustancias. Esto se contrasta con la observación

subjetiva de que el 75% de los médicos sospecha algún tipo de consumo de

sustancias en sus empleados.

3 - Percepción del incremento de riesgo y

accidente laboral

4 - Políticas de intervención integral para el

abordaje de las adicciones en el ambiente

laboral.



¿Considera que el consumo de sustancias tóxicas o psicoestimulantes 

en el ámbito laboral generan un aumento del riesgo de errores y/o 

accidentes laborales?

El 92% de los profesionales considera que bajo el efecto de las 

sustancias hay un aumento del riesgo de error y/o accidente laboral



En la empresa o institución: 

¿Existe una política de prevención de las adicciones?

Mas del 50% de los entrevistados refiere que su empresa o institución 

tiene una política de prevención de las adicciones



¿Cuenta con programas de concientización y 

prevención primaria de las adicciones?

En un 40.8% de los programas son llevados a cabo solo por la empresa y 

un 10,2% en modo conjunto con la ART.  





45

2

0 10 20 30 40 50

NINGUNA

PREVENCION

¿Qué ART le ha brindado este servicio?



¿La empresa o institución realiza testeos para chequear 

posible consumo de sustancias tóxicas?

Solo el 44,9% realiza testeos de sustancias



22

23

24

16

1

22



22 22 23 24

16

1 1
0

5

10

15

20

25

30



Un dato para observar es que el 33,3% testea 

psicofármacos lo cual podría traer cierta conflictividad 

ética toda vez que el mismo forme parte de un 

tratamiento autorizado.



De la totalidad de testeos realizados durante el 2017, 

¿Cuántos resultados positivos obtuvo?

El 52,1% no realiza testeos de sustancias. 
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Consideramos que estos datos regionales constituyen la base para 

profundizar la investigación en relación al consumo de sustancias en el 

ambiente laboral de la zona.

Remarca la carencia de programas integrales ante la amplia visión de la 

problemática.

Conclusiones



También permiten reconocer la importancia del abordaje desde la prevención y

desde la intervención oportuna y solidaria cuando la problemática ya esta

instalada.

Es necesario el trabajo activo, entrelazado entre los distintos actores que

proyectamos y velamos por un ámbito laboral-social libre de sustancias.

Conclusiones



¡Muchas gracias por su atención!













Se obtuvieron 50 respuestas en donde del 84% de los

profesionales que respondieron desempeñan sus funciones

en el la provincia del Neuquén y más del 75% del total

pertenecen a instituciones o empresas privadas. Por

estadística inferencial el estudio está evaluando

indirectamente a mas de 11.575 empleados.


