
 

Programa empresas  

(Tamizaje, prevención y tratamiento del uso de drogas para empresas) 

 

El contexto laboral chileno y el consumo de drogas se han vuelto cada vez más estrecho. Las 

preocupaciones de este aumento en la prevalencia han traído grandes riegos y costos en el área 

laboral. En los últimos 2 años, el consumo de alcohol y otras drogas aumentó de un 14,9% a un 

20,4%, este tamizaje trajo como conclusión que el 50 % de los trabajadores dio positivo en 

marihuana y el 22,41 en cocaína (mutual de seguridad, 2018). 

Es por ello, que nuestro servicio para empresas tiene como misión, crear herramientas claves para 

apoyar y hacer frente a las dificultades propias del uso, abuso y dependencia de alcohol y otras 

drogas en el contexto laboral.  

 

Accidentabilidad en el contexto laboral y el uso de sustancias. 

De acuerdo a estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cada año, alrededor 

de 317 millones de personas sufren accidentes del trabajo en todo el mundo. En Chile, según las 

estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social, el año 2018 se produjeron 164.407 

accidentes laborales, con una tasa de 3,1 accidentes por cada 100 trabajadores y un promedio de 

20,3 días perdidos.  Y en cerca de un 25% de ellos se constata la presencia de alcohol y otras 

drogas. 

 

Principales indicadores del consumo de sustancias en el contexto laboral: 

- Accidentes reiterados. 

- Somnolencia. 

- Movimientos temblorosos. 

- Consultas reiteradas por enfermedades mentales y físicas. 

- Dilatación de pupilas. 

- Ojos enrojecidos. 

- Mayor inestabilidad emocional. 

- Deterioro en la higiene personal. 

- Hurtos. 

- Ausentismo e impuntualidad. 

- Petición reiterada de dinero. 

- Perdida en el desempeño y calidad del trabajo. 

 
El foco de atención del programa de tratamiento es destinado en la detección precoz, contención, 

educación, prevención y tratamiento de cualquier tipo de consumo de sustancias, con el fin de 

mejorar la calidad de vida y aspectos vinculados al contexto laboral. 

 



 

Objetivos:  

- Identificación del problema. 

- Elaboración de políticas preventiva en el uso de alcohol y otras drogas. 

- Capacitar a los trabajadores con el fin de poseer herramientas claves en la detección del 

uso de sustancias. 

- Comprensión de los riesgos de accidentes laborales bajo la influencia de alguna sustancia.  

- Disminuir el consumo de sustancias. 

- Disminuir la accidentabilidad. 

- Crear un plan de acción para cada nivel de consumo.  

 

Tipos de planes: 

Plan de acción Preventivo: 

- Realización de Encuestas para detectar el nivel de conocimiento del personal de la 

empresa sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas. 

- Charlas Preventivas: Algunos temas que pueden ser desarrollados en las charlas 

preventivas son “Costos de la Adicción”, “Efectos del consumo de drogas en las 

empresas”, “Como prevenir el consumo de drogas en las empresas”, etc. 

- Test de drogas (orina) en el proceso de selección de personal. (Test o kit de diagnóstico de 

calidad capaz de entregar resultados rápidos, precisos y exactos para el trabajo diario 

especializado). 

 
Plan detección: 

- Realización de Encuestas para detectar grupos de riesgo. 

- Talleres de Capacitación: Algunos temas que pueden ser desarrollados en los talleres son 

“Qué hacer frente al consumo de alcohol y drogas al interior de mi empresa”, “Cómo 

reconocer el consumo de drogas”, “Legislación sobre el consumo de drogas en el trabajo”. 

- Test de Doping para empresas. 

 
Plan módulo de Rehabilitación: 

- Entrevistas de evaluación a trabajadores que presenten resultados positivos en test de 

drogas o que declaren ser consumidores de sustancias (principio de confidencialidad). 

- Convenios para la rehabilitación de trabajadores, en plan de intervención Vespertina o 

Diurna, con modalidad residencial  o ambulatoria: 

- Prestaciones psicológicas (presencial o tele-terapia). 

- Prestaciones terapeutas en adicciones (presencial o tele-terapia). 

- Prestaciones familiares (presencial o tele-terapia). 

- Prestaciones psiquiátricas (presencial o tele-terapia). 

- Sesiones individuales o grupales (presencial o tele-terapia). 

 

 



 

 

Precios 

 

Alcohol 

Nuestros test de detección de alcohol están diseñados para la prevención de conductas de riesgo 

por personas bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad. Nuestra gama de productos 

otorga opciones variadas según la necesidad del usuario, ya sea en test descartables de uso casual, 

como en equipos altamente precisos para trabajos rutinarios con alta carga de personal. 

Cocaína y derivados 

El test de campo para la identificación de cocaína está basado en la reacción de Scott modificada, y 

es capaz de diferenciar diversas composiciones derivadas de esta droga, diferenciándola de 

alimentos, fármacos y otras sustancias sospechosas. Utiliza una tabla de color que diferencia 

rápidamente a cada especie, dependiendo del tiempo de reacción y cambio de color. 

Marihuana y derivados 

El test de campo para la identificación de marihuana está basado en la reacción FAST BLUE B, 

reacción recomendada por la UNODC, y es capaz de diferenciar diversas composiciones derivadas 

de esta droga, diferenciándola de alimentos, fármacos y otras sustancias sospechosas. Utiliza una 

tabla de color que diferencia rápidamente a cada especie, dependiendo del tiempo de reacción y 

cambio de color. 

Otros 

Prueba de campo para la identificación de LSD y derivado 
Prueba de campo para la identificación de Metanfetamina/Éxtasis y derivados 
Prueba de campo para la identificación de fenetilamina y derivados 
Prueba de campo para la identificación de Heroína/Morfina/Codeina 
Prueba de campo para la identificación de Valium/Rohypnol 
Prueba de campo para la identificación de drogas de fiesta/screening general 
Prueba de campo para la identificación de Canabinoides sintéticos 

 

Cantidad de test descripción Valor unidad 

 
1 - 9 

Test de drogas orina (resultados 
en 5 minutos) 

$ 5.000 (IVA incluido) 

 
10- 29 

 $4.800 (IVA incluido) 

 
30 - 49 

 $4.500 (IVA incluido) 

 
50 – 99 

 $4.100 (IVA incluido) 

 
100 En adelante 

 $3.800 (IVA incluido) 
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- Test de orina personal, aplicación masiva e 

individual.  

- Resultados en 5 minutos. 

- Fácil aplicación. 

- Servicio higiénico adecuado al contexto. 

- Manejo de información bajo principio de 

confidencialidad 

Tamizaje: 

1- Barbitúrico. 

2- Marihuana. 

3- Cocaína. 

4- Pasta base de cocaína. 

5- Anfetaminas. 

6- Benzodiacepina. 

7- Éxtasis. 

8- Metadona. 

9- Opiáceos. 

10- Morfina. 

11- Alcohol 


