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Drogas en el Trabajo  

El abuso de drogas está saliendo de control en los lugares de 
trabajo estadounidenses actuales.  Más del diez por ciento de 
todos los empleados tienen problemas con la dependencia 
química. El abuso de sustancias y/o la adicción en el lugar de 
trabajo es extensivo, afectando a todas las industrias a todos los 
niveles de empleados. Es una situación que no se resolverá a sí 
misma. 

Problemas que el Abuso de Drogas Causa en 
el Lugar de Trabajo: 

1. Seguridad - Individuos bajo la influencia de drogas son un peligro para todos en el lugar de trabajo. Las 
drogas afectan las habilidades de razonamiento y las habilidades motoras de un individuo. Las drogas 
también pueden afectar negativamente la capacidad de una persona para tomar decisiones. Algunas 
drogas influyen a una persona para tomar más riesgos de lo que normalmente tomarían si estuvieran 
sobrios. 

2. Producción - Individuos bajo la influencia de drogas son casi siempre menos eficientes que cuando 
están sobrios. Incluso si la droga se considera un estimulante, hay muchos efectos secundarios u otras 
consecuencias del uso de estos medicamentos. Hay más ausentismo por parte de individuos que 
abusan de las drogas. El abuso de drogas a menudo conduce a problemas disruptivos entre los 
empleados en el trabajo, lo que afecta la producción. 

3. Costos - Hay muchos costos de abuso de drogas en el lugar de trabajo. Según el Consejo Nacional 
sobre Alcoholismo y Drogodependencia Inc., los costos del abuso de drogas son de más de $81 mil 
millones anuales en los Estados Unidos. Cuando una empresa tiene que gastar una cantidad 
significativa de dinero hacer pruebas de drogas aleatorias a los empleados, lidiar con las consecuencias 
de la pérdida de producción, e investigar incidentes de seguridad, hay menos dinero para las otras 
áreas del negocio. Las mejoras en el equipo, mejores beneficios, bonos y aumentos salariales pueden 
verse afectadas negativamente por el abuso de drogas en el lugar de trabajo. 

 

¡¡ELIGE SER LO MEJOR QUE PUEDA...ELIGE VIVIR LIBRE DE DROGAS!! 
 


