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CARACTERÍSTICAS
DE LA 
ENCUESTA 
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¿QUÉ ES LA ENCUESTA 2013-2014?

� Es una encuesta sobre consumo de sustancias 
psicoactivas en el ámbito laboral en España

� Se realiza cada 6 años, esta es la segunda



¿QUIÉN HACE LA ENCUESTA?

�La Comisión Nacional de Prevención y Tratamiento 
de las Drogodependencias en el Ámbito Laboral

�Esta comisión es tripartita: Administración, patronal 
y sindicatos mayoritarios

�En su formación se acuerda hacer estudios de 
consumo en el ámbito laboral



¿DÓNDE SE REALIZA Y A QUIÉN SE DIRIGE?

� Se realiza en el domicilio, sobre la población residente 
en España, de 16 a 64 años, ambos inclusive

� Se dirige a todo el territorio nacional. Los resultados son 
representativos a nivel nacional



¿CADA CUANTO TIEMPO SE VA A HACER?

� Cada 6 años

� Forma parte de la encuesta bianual EDADES

� Esta Integrada en el Plan Estadístico Nacional



¿QUÉ PRETENDE LA ENCUESTA?

Buscar información sobre:

� El consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)

� La percepción de los trabajadores y trabajadoras

� Las actuaciones preventivas llevadas a cabo en la empresa



¿CÓMO BUSCA ESA INFORMACIÓN?

Haciendo preguntas en relación a:

�Consumo de sustancias

�Variables sociodemográficas

�Sector de actividad

�Categoría ocupacional

�Jornada de trabajo

�Riesgos Laborales



DATOS
GENERALES
DE
CONSUMO
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DATOS POBLACIÓN GENERAL Y LABORAL

Fuente: “Encuesta 2013-2014 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el 
Ámbito laboral en España”. Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías
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� En la población laboral y en la general, las sustancias más 
consumidas son las legales; en  primer lugar el alcohol, 
seguido del tabaco, y las sustancias ilegales más 
consumidas son el cannabis, seguido de la cocaína

� En la población laboral y en la general está más extendido 
el consumo de las sustancias  legales

� También coinciden la población general y laboral en que 
son los varones los que más consumen salvo en los 
Hipnosedantes que son las mujeres

COMENTARIOS DE LOS DATOS POBLACIÓN 
GENERAL Y LABORAL



DATOS DE 
CONSUMO 
DE
ALCOHOL
DE
RIESGO



*Escala diseñada por la OMS para determinar consumo de riesgo

CONSUMO DE ALCOHOL DE RIESGO (AUDIT>8) *
POR SECTORES

Fuente: “Encuesta 2013-2014 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el 
Ámbito laboral en España”. Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanía



Los mayores consumos, por sectores, se registran en:

� Construcción

� Agricultura/pesca/ganadería/extracción

� Hostelería

RESULTADOS DE CONSUMO DE ALCOHOL DE 
RIESGO POR SECTORES



CONSUMO DE ALCOHOL Y FACTORES DE 
RIESGO LABORAL

Fuente: “Encuesta 2013-2014 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el 
Ámbito laboral en España”. Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanía



Los mayores consumos con presencia de riesgos laborales:

� Trabajo penoso, peligroso, o con frío/calor

� Largos desplazamientos

� Jornadas con escaso tiempo de descanso

� Jornadas prolongadas, exigencia de alto rendimiento

RESULTADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y 
FACTORES DE RIESGO LABORAL



DATOS DE 
CONSUMO 
DE
HIPNOSEDANTES



CONSUMO DE HIPNOSEDANTES POR 
SECTORES

Fuente: “Encuesta 2013-2014 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el 
Ámbito laboral en España”. Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanía



Los mayores consumos, por sectores, se registran en:

� Actividades domésticas y servicios personales

� Admón. pública, educación, sanidad y servicios sociales

�Hostelería

RESULTADOS SOBRE EL CONSUMO DE  
HIPNOSEDANTES POR SECTORES



CONSUMO DE HIPNOSEDANTES Y FACTORES 
DE RIESGO LABORAL

Fuente: “Encuesta 2013-2014 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el 
Ámbito laboral en España”. Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanía



Los mayores consumos con presencia de riesgos laborales:

� Insatisfacción con el trato de los superiores

� Sentir tensión o estrés durante el trabajo

� Sentir agotamiento tras el trabajo

� Tareas rutinarias o monótonos

RESULTADOS SOBRE EL CONSUMO DE 
HIPNOSEDANTES Y RIESGOS LABORALES



DATOS DE 
CONSUMO 
DE
CANNABIS



CONSUMO DE CANNABIS POR SECTORES

Fuente: “Encuesta 2013-2014 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el 
Ámbito laboral en España”. Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanía



Los mayores consumos, por sectores, se registran en:

� Construcción

� Hostelería

� Actividades artísticas, recreativas y deportivas

RESULTADOS SOBRE EL CONSUMO DE 
CANNABIS POR SECTORES



CONSUMO DE CANNABIS Y FACTORES DE 
RIESGO LABORAL

Fuente: “Encuesta 2013-2014 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el 
Ámbito laboral en España”. Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanía



Los mayores consumos con presencia de riesgos laborales:

� Trabajo con calor o frío

� Penosidad en el trabajo

� Insatisfacción con el trato de los superiores

� Trabajo peligroso

� Largos desplazamientos o ausencias de casa

RESULTADOS SOBRE EL CONSUMO DE 
CANNABIS Y RIESGOS LABORALES
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DATOS DE 
CONSUMO 
DE
COCAÍNA



CONSUMO DE COCAÍNA POR SECTORES

Fuente: “Encuesta 2013-2014 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el 
Ámbito laboral en España”. Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanía



Los mayores consumos, por sectores, se registran en:

� Actividades artísticas, recreativas y deportivas

� Hostelería

� Construcción

RESULTADOS SOBRE EL CONSUMO DE 
COCAÍNA POR SECTORES



CONSUMO DE COCAÍNA Y FACTORES 
DE RIESGO LABORAL

Fuente: “Encuesta 2013-2014 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el 
Ámbito laboral en España”. Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanía



Los mayores consumos con presencia de riesgos laborales:

� Jornadas con escaso tiempo de descanso

� Sentirse mal pagado

� Largos desplazamientos o ausencias de casa

� Trabajo que exige rendimiento muy alto

RESULTADOS DE CONSUMO DE COCAÍNA Y 
RIESGOS LABORALES



PRIORIDADES 
PREVENTIVAS



Alcohol* Hipnosedantes Cannabis CocaínaSECTOR DE ACTIVIDAD 
SUSTANCIAS

Act. Artística, recreativas, deportivas

Act. Domésticas y servicios personales

A. Financieras, seguros, inmobiliaria, alquiler y s erv. Empresa

Agricultura, pesca, ganadería y extracción

Admon pública, educación, sanidad, serv. Sociales

Comercio y reparación de vehículos a motor

Construcción

Hostelería

Industria manufacturera y suministros

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Prioridad alta
Prioridad media
Prioridad baja

PRIORIDAD PREVENTIVA POR SECTORES



Alcohol de riesgo Hipnosedantes Cannabis Cocaína

Insatisfecho con el trato de los compañeros
Insatisfecho con el trato de los superiores

Largos desplazamientos o ausencias de casa
Periodos con poco trabajo
Escasa perspectiva de promoción
Sentirse poco capacitado para el trabajo

Sentir tensión o estrés durante el trabajo
Sentir agotamiento tras el trabajo 

Jornadas prolongadas
Trabajo que exige rendimiento muy alto
Penosidad en el trabajo
Trabajo con calor o frío

Trabajo por debajo de su preparación
Tareas rutinarias o monótonas 

Inseguridad en el futuro laboral

Trabajo peligroso
Sentirse mal pagado

SUSTANCIAS
FACTORES DE RIESGO 

Insatisfecho con el trabajo

Jornadas con escaso tiempo de descanso

Prioridad alta
Prioridad media
Prioridad baja

PRIORIDAD PREVENTIVA SEGÚN PRESENCIA DE 
FACTORES DE RIESGO LABORALES



PERCEPCIÓN Y 
FORMACIÓN



¿QUÉ IMPORTANCIA DAMOS AL CONSUMO DE 
ALCOHOL Y DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL?



� En la encuesta del 2007-2008 el 84,5% no ha recibido ningún tipo 
de información (folleto, material informativo, charla, curso, etc.)

� En la encuesta del 2013-2014 el 91% no ha recibido ningún tipo 

de información (folleto, material informativo, charla, curso, etc.)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS
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CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES

Datos importantes a tener en cuenta en la elaboración de 
planes de prevención en nuestras empresas:

�El problema es importante para una mayoría de los           
trabajadores y trabajadoras.

�Hay un alto porcentaje, y va en aumento, de empresas 
donde no se ha realizado ninguna actividad formativa o 
informativa a los trabajadores en relación a este problema.

�Hay sectores que tienen un porcentaje de consumo 
superior a la media y esto les hace preferentes a la hora de 
intervenir sindicalmente.

�Los riesgos laborales que están presentes, allí donde el 
porcentaje de consumo está por encima de la media, se 
incorporan a la Evaluación de Riesgos.
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ANEXOS 
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ANEXO: 
Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas, en la 
población laboral según sector de actividad. España 2007 y 2013.

SECTOR DE ACTIVIDAD

Act. Artísticas, recreativas, deportivas

Act. Domésticas y servicios personales

A. Financiera, seguros, inmobiliaria, alquiler, serv.empresa

Agricultura, pesca, ganadería y extracción

Administración pública, educación, sanidad, serv.sociales

Comercio y reparación de vehículos a motor

Construcción

Hostelería

Industria manufacturera y suministros

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Alcohol Hipnosedantes Cannabis Cocaína

C
%

-/7,3

4,3/4

9,6/10,5

19,7/13,5

10/8,4

8,2/8,7

15,8/13,9

10/11,3

12,8/11,6

10,6/11,1

•

=

▲

▼

▼

=

▼

▲

▼

=

-/6,5

6,7/10,9

4,6/7,8

5,7/4,1

5,7/8,6

4,7/6,2

4,4/4,8

5,4/8,2

5,2/6,6

3,2/5

•

▲

▲

▼

▲

▲

=

▲

▲

▲

-/10,4

1,6/4,3

5,3/5

5,5/7,2

6,3/3,6

7,6/6,6

13,1/11,7

11,2/10,9

7,6/6,2

9,8/6,9

•

▲

=

▲

▼

▼

▼

=

▼

▼

-/5,6

0,9/1,2

3,8/2,3

1,9/2

2,9/1,3

3,2/2

6,8/3,9

4,9/4

3,5/2,4

5,4/2,3

•

=

▼

=

▼

▼

▼

▼

▼

▼

% C 07-13 % 07-13C % 07-13C % 07-13C

%: Porcentaje 2007/2013

C 07/13: Comparación 2007/2013

▲: mayor consumo
▼: menor consumo

=:consumo similar
• : no datos o no procede
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Sector actividad

ALCOHOL HIPNOSEDANTES
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ANEXO: 
Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas, en la 
población laboral según categoría ocupacional. España 2007 y 2013.

CATEGORIA OCUPACIONAL

Directivos y profesionales

Personal administrativo

Serv. Restauración, personales, protección y vendedores

Trabajador manual cualificado

Trabajador manual no cualificado

Alcohol Hipnosedantes Cannabis Cocaína

C
%

16/9,4

9,3/6,9

-/8,6

10,9/17,6

10,9/10,7

▼

▼

•

▲

=

4,8/5,3

6,2/8,7

-/8,3

4,4/5,8

5,2/7,5

=

▲

•

▲

▲

7,1/4,7

7,1/4,4

-/7,6

8,6/8,9

7,9/7,3

▼

▼

•

=

▼

3,1/2,2

4/1,8

-/2,6

4,1/2,7

3,7/2,4

▼

▼

•

▼

▼

% C 07-13 % 07-13C % 07-13C % C

%: Porcentaje 2007/2013

C 07/13: Comparación 2007/2013

▲: mayor consumo
▼: menor consumo

=:consumo similar
• : no datos o no procede
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Categoría ocupacional

ALCOHOL HIPNOSEDANTES
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ANEXO: 
Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas, en la 
población laboral según jornada laboral. España 2007 y 2013.

JORNADA LABORAL

Jornada partida (mañana y tarde)

Jornada continua mañana

Jornada continua tarde

Jornada continua noche

Jornada reducida

Turnos rotatorios con el de noche

Turnos rotatorios sin el de noche

Alcohol Hipnosedantes Cannabis Cocaína

C
%

11,7/12

11,2/9,4

7,3/4,3

8,9/11,5

3,9/3,6

11,6/11

10,8/8,4

=

▼

▼

▲

=

▼

▼

4,9/6,6

5,4/7,3

3,6/4,4

7,2/9,7

8/11

6,5/8,4

4,9/8,8

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

8,1/6,8

6,6/5,7

8,4/7,4

12/12,2

7,8/6,2

7,6/6,5

7,1/5,9

▼

▼

▼

=

▼

▼

▼

3,6/2,4

3,7/1,7

4,9/3,6

5,5/2,6

3/0,9

4,5/2,6

3,4/2,3

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

% C 07-13 % 07-13C % 07-13C % C

%: Porcentaje 2007/2013

C 07/13: Comparación 2007/2013

▲: mayor consumo
▼: menor consumo

=:consumo similar
• : no datos o no procede
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Jornada laboral

ALCOHOL HIPNOSEDANTES
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Gracias

“Son cosas chiquitas. No acaban con 
la pobreza, no nos sacan del 

subdesarrollo, no socializan los 
medios de producción y de cambio, 
no expropian las cuevas de Alí Babá.

Pero quizás desencadenen la alegría 
de hacer y la traduzcan en actos.

Y al fin y al cabo, actuar sobre la 
realidad y cambiarla aunque sea un 

poquito, es la única manera de 
probar que la realidad es 

transformable.”

Eduardo Galeano


