
PREGUNTAS MAS FRECUENTES PARA LA  APLICACIÓN DEL DECRETO 128 

 

1. ¿Con que objetivo se reglamentan los procedimientos de actuación en materia de 

consumo alcohol, cannabis y otras drogas en el ámbito laboral? ¿Es necesario este 

Decreto? 

 

El Decreto 128 del 2 de mayo del presente año define un marco claro de 

derechos y garantías tanto para empleadores como para trabajadores. 

Es la primera norma de carácter general para las relaciones de trabajo y regula 

el consumo de alcohol, marihuana y otras drogas desde una perspectiva 

eminentemente preventiva desde las intervenciones de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

2. ¿A quienes se aplica el Decreto? 

 

Se aplica a todas las relaciones de trabajo tanto públicas como privadas. 

 

3. ¿El Decreto obliga a que en todas las empresas se realicen pruebas de detección de 

drogas? 

NO. El Decreto no obliga. Establece las pautas o directrices que deben 

cumplirse en caso de que empresas y sindicatos acuerden abordar este tema.  

4. ¿En qué ámbito se definen las actuaciones para un plan de pruebas de detección de 

drogas? 

El artículo 3 del Decreto establece claramente que son los ámbitos bipartitos de 

seguridad y salud del Decreto 291/07 o los ámbitos de relaciones laborales  de 

empresas y sindicatos por sector de actividad. 

5. ¿Además de las pautas que establece el Decreto 128, existen lineamientos más 

específicos para los protocolos que deben acordarse para la aplicación de pruebas,  a 

los cuales recurrir para discutir en los ámbitos bipartitos (empresas- sindicatos)? 

 

SI. El PIT-CNT, la UDELAR y la JND, a través del “Programa de Prevención de 

Consumo de Alcohol y otras Drogas en el Ámbito  Laboral”, impulsan las 

recomendaciones de OIT a fin de que las pruebas de detección de drogas se 

realicen en el marco de un acuerdo (Convenio Colectivo) para el desarrollo de 

un programa integral de prevención, asistencia e inserción, que es al que se 

refiere el artículo 10 del Decreto 128. 

 

6. ¿Dónde puedo asesorarme sobre el “Programa de Prevención de consumo de alcohol 

y otras drogas en el ámbito laboral? Y sobre otros aspectos para la discusión de este 

tema en los ámbitos de relacionamiento empresa-sindicato? 



En el PIT-CNT, en la Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente, en la SND 

en el área de prevención laboral y en la Unidad de Asesoramiento Integral en 

Drogas y Trabajo de la UDELAR en el Hospital de Clínicas.  

7. ¿Qué pruebas se pueden hacer y con qué dispositivos? 

Se pueden hacer únicamente pruebas que determinen que en momento y 

ocasión del trabajo se está bajo los efectos del consumo. Los dispositivos son 

los aprobados por las autoridades competentes, que deben tener además 

aprobadas y disponibles las pruebas confirmatorias correspondientes. (igual 

que en las pruebas que se realizan en el transito) 

8. ¿Se pueden hacer pruebas en orina, sangre o cabello? 

NO. Porque los resultados de esas prueban pueden ser positivos por 

consumos anteriores pero no establecen si la persona está bajo los efectos del 

consumo en el momento en que trabaja. 

9. ¿Puede un empleador decidir por si y ante si la realización de una prueba de 

detección de drogas a un trabajador o trabajadora? 

NO. El Decreto, coherente con las recomendaciones de la OIT, establece que 

las pruebas de detección deben realizarse con el más amplio consenso de los 

actores de las relaciones laborales y si esto no se alcanza es la Inspección 

General de Trabajo quien fiscalizará la realización de los procedimientos 

(artículo 5). 

10. ¿Las pruebas de detección de drogas las debe hacer un profesional? 

SI. Las pruebas debe hacerlas un profesional de la salud (auxiliar de 

enfermería, licenciado en enfermería o médico) (articulo 6 ) 

11. ¿El informe de resultado de las pruebas de detección de drogas se archiva en el 

legajo funcional de la o el trabajador? 

NO. El artículo 8 del Decreto establece que el original del informe se le 

entregará al trabajador involucrado y una copia se entregará a la bipartita de 

Salud. 

12. ¿Las directivas que establece el Decreto 128 respetan el derecho a la intimidad de las 

personas involucradas? 

 

SI. El derecho fundamental de “intimidad del trabajador” se respeta en todas 

las directrices que plantea el Decreto. 

 a) Los medios analíticos para las pruebas de detección de drogas solo podrán 

ser aquellos que no son invasivos y detectan que la o el trabajador está bajo 

los efectos del consumo en ocasión y momento de trabajo.  Esto garantiza la 

privacidad de los consumos que la o el trabajador pueda tener fuera del trabajo 

b) las  pruebas deberán ser realizadas por personal de salud sujeto a secreto 

profesional.  



c) el original del informe de las pruebas se entregará al trabajador involucrado y 

la copia que va a la Bipartita de Salud y Seguridad debiendo ser manejada de 

forma estrictamente confidencial. 

 d) la o el trabajador podrá negarse a la realización de la prueba. 

 

13. ¿Qué ocurre si un trabajador o trabajadora se niegan a la realización de una prueba 

de detección de drogas? 

Debe suspender su jornada laboral y no podrá reintegrarse a sus tareas hasta 

que certifique que está en condiciones. 

14. ¿Por qué no se permite la tenencia de drogas en el trabajo? 

En primer lugar si no está permitido el consumo, no tiene objeto la tenencia. 

En segundo lugar la tenencia y consecuente accesibilidad a las drogas es un 

factor  claramente reconocido como de “riesgo” para el consumo que el Decreto 

tiene como objeto prevenir.  

15. ¿El Decreto habilita a revisar los bolsos o pertenencias personales de trabajadores? 

NO. El Decreto no lo establece.  

16. ¿Quién se hace cargo de los costos de las pruebas de despistaje y de las 

confirmatorias? 

 

Las pruebas incluidas en un programa de Seguridad y Salud de las Empresas y 

conocidas como pruebas de “despistaje” son de cargo del empleador. 

Las pruebas confirmatorias tal como lo establece el artículo 11  del decreto, en 

caso de resultar positiva, el costo de la misma será de cargo del trabajador y 

en caso de resultar negativa, será de cargo del empleador. 

 

17. Las disposiciones generales del Decreto 128 no especifican, que sucede con el salario 

del trabajador que debe suspender su jornada, ni los aspectos administrativos en 

cuanto a plazo para el reintegro a las tareas luego de una negativa, ni cantidad de 

negativas que se pueden acumular, ¿ estos aspectos como se resuelven? 

 

Esos aspectos serán los que se acuerden en forma bipartita entre empleadores 

y sindicatos de acuerdo a la realidad de cada empresa. 

 

18. Donde puedo dirigirme por otras consultas o dudas sobre la aplicación del Decreto 

128? 

 

Por correo electrónico a unidaddrogaslaboral@gmail.com 




