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1. PRESENTACIÓN

PRÓLOGO

Este estudio tiene como propósito realizar un diagnóstico sobre el
consumo de sustancias psicoactivas en diferentes ámbitos laborales.
Partimos del supuesto de que las condiciones laborales, el espacio y
tiempo de trabajo y las relaciones que allí se constituyen son dimensiones de relevancia para comprender los contextos de vida y cotidianos
en los que se produce el consumo de sustancias psicoactivas. En este
sentido, esta investigación es parte de una estrategia más amplia cuyo
objetivo es captar las heterogéneas maneras en que se configuran los
consumos problemáticos en diferentes condiciones de vida.
En términos específicos las relaciones entre consumos problemáticos y
mundos laborales han sido escasamente estudiadas tanto en el ámbito
nacional como en el internacional. En general los datos de los que se
disponen, son construidos a partir de estudios más amplios en población general (como los Estudios Nacionales del Observatorio Argentino
de Drogas o los desarrollados por el INDEC). En este marco se plantea
la necesidad de desarrollar investigaciones que contribuyan al conocimiento sobre tipos y modalidades de consumo de sustancias en la
población activa de la Argentina. Así este primer estudio tiene como
propósito construir información estratégica que aporte a la toma de
decisiones institucionales y al diseño de políticas y acciones de prevención que contemplen la especificidad del problema en cada rama
del trabajo.
Asimismo, teniendo como prioridad la construcción de estrategias intersectoriales para el desarrollo de investigaciones, la realización de este
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estudio articuló el trabajo del Observatorio Argentina de Drogas de la
SEDRONAR, la Facultad de Ciencias sociales de la UBA y distintos sindicatos. En una primera instancia se trabajó con el sindicato del Subte
(AGTSyP), el de Neumáticos (SUTNA) y dos de la industria del Petróleo
y Gas privado de la provincia de Chubut (S.P.J.P.P.G.P.P.A y S.P.G.P.CH).
Así, se priorizó la inclusión de diferentes actores sociales en el proceso
de investigación con el fin de producir en forma conjunta una herramienta de análisis y diagnóstico que fortalezca el trabajo en redes y las
acciones institucionales y sindicales en la materia.
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2. OBJETIVOS

El objetivo general del estudio es construir un diagnostico sobre los tipos
y modalidades de consumo de sustancias psicoactivas y los diferentes
contextos y condiciones de vida en tres ramas del trabajo.
Objetivos específicos:
• Describir y analizar los patrones y magnitud de consumo en tres
ramas del trabajo.
• Describir los contextos de vida y relaciones sociales de los trabajadores de las tres ramas seleccionadas.
• Describir y analizar las condiciones laborales y la evaluación de los
trabajadores al respecto.
• Describir la percepción de los trabajadores respecto a su propio
consumo y el consumo en su entorno laboral.
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3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

En función de los objetivos planteados se diseñó un estudio exploratorio,
de tipo cuantitativo, descriptivo-transversal, a partir de las siguientes
técnicas y métodos:
• Reuniones de organización previas al desarrollo del trabajo de campo de encuesta con referentes sindicales de cada rama laboral para
definir prioridades y la implementación del campo según recursos y
accesibilidad a los trabajadores en los distintos sindicatos.
• Reuniones de diagnóstico inicial con referentes sindicales y actores
claves involucrados en la temática.
• Implementación de encuesta sobre consumo de sustancias psicoactivas y ámbitos laborales, a través de un cuestionario estructurado,
autoadministrado, anónimo y voluntario a los trabajadores de las
diferentes ramas laborales.
• Charlas sobre la implementación de cuestionario a trabajadores y
delegados gremiales.
• Registro audiovisual del desarrollo del campo.
• Reuniones de devolución y discusión de resultados.
• Planificación de acciones e intervenciones futuras.
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4. DISEÑO DE LA MUESTRA Y UNIVERSO DE ESTUDIO

Como se mencionó anteriormente el universo de estudio fueron los
trabajadores entre 18 y 70 años que se desempeñan en las siguientes
ramas:
• Extracción de petróleo crudo y gas natural,
• Transporte ferroviario subterráneo de pasajeros,
• Industria y actividad del neumático.
Para ello se realizó una muestra intencional en las distintas empresas
de estas ramas de actividad laboral, contemplando cubrir todas las
categorías ocupacionales del cada sector. Cabe señalar que por las
características de la muestra, los resultados del estudio no podrán ser
extrapolados más allá de la población bajo estudio, y serán difundidos y
utilizados solamente entre los diferentes sectores implicados.
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5. TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo se realizó entre noviembre del 2014 y mayo del
2015 con la participación de los equipos técnicos del Observatorio Argentino de Drogas de la SEDRONAR y la Facultad de Ciencias Sociales
de la UBA y referentes sindicales de las distintas ramas laborales. Las
actividades se organizaron según las posibilidades de los sindicatos y la
lógica de trabajo de cada rama laboral:
Petróleo y Gas Privado de Chubut.
El trabajo de campo fue realizado en tres instancias en la cuidad de
Comodoro Rivadavia y alrededores.
--

--

--

En primer lugar, se realizó una jornada de discusión sobre la problemática de consumo de sustancias psicoactivas y se encuestó
a delegados gremiales del sindicato de trabajadores jerárquicos
y profesionales del petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral
(S.P.J.P.P.G.P.P.A).
En segundo lugar, se recorrieron, junto a delegados sindicales, diferentes instalaciones de producción en los alrededores de Comodoro Rivadavia. Allí se propuso a los trabajadores participar de la
investigación, completando el cuestionario en el momento de descanso de sus tares laborales.
Finalmente, con el Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut (S.P.G.P.CH) se realizaron eventos específicos en
diferentes empresas con el fin de encuestar y conversar sobre la
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problemática con los trabajadores. En los diferentes eventos realizados se contó con la participación masiva de los trabajadores.
Subterráneos.
El trabajo de campo se realizó durante 5 meses en la ciudad de Buenos
Aires. La encuesta se implementó en el marco de reuniones organizadas por el sindicato para discutir problemáticas del área de salud. Las
mismas se realizaron en diferentes espacios de trabajo, durante la jornada laboral en pequeños grupos de trabajadores de cada línea (A, D, E
y Premetro) y puesto de trabajo.
Neumáticos
El trabajo de campo fue realizado en dos instancias, la primera se realizó en el festejo de fin de año de los trabajadores de la empresa Pirelli, organizada por el sindicato y contó con la presencia del Secretario
General. Durante las jornadas se dedicó un momento a la implementación del cuestionario y discusión a los trabajadores en torno a la problemática de los consumos de sustancias. Una segunda instancia, se
realizó el estudio con los trabajadores de la empresa Bridgestone entre
los meses de marzo y mayo. En esta oportunidad, se organizaron actividades con pequeños grupos de trabajadores para la implementación
del cuestionario.

En todos los casos se garantizó el anonimato de las personas
encuestadas y se contó con una muy buena predisposición de los
trabajadores para conversar y reflexionar sobre la problemática y
responder la encuesta.
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6. MUESTRA RELEVADA

En total se encuestaron 535 trabajadores, divididos en las siguientes
ramas laborales:
• 315 trabajadores de la industria del petróleo y Gas privado (jerárquicos y trabajadores de base).
• 124 trabajadores del Subterráneo y Premetro.
• 96 trabajadores de la industria del neumático.
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7. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

La información relevada y analizada está siendo presentada en cada
uno de los sindicatos involucrados. En esta instancia de devolución y
discusión de los resultados tiene como objetivo articular y fortalecer las
redes intersectoriales entre las instituciones que participaron en este
estudio y planificar y diseñar acciones e intervenciones futuras. Así también, complejizar la mirada de los consumos de sustancias psicoactivas
y generar respuestas adecuadas a cada una de las problemáticas analizadas en las diferentes ramas laborales.
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