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VolkerWessels y VolkerWessels UK

Somos parte de un grupo Holandés de 
empresas constructoras – VolkerWessels     
- con 16,000 colaboradores en 120 sedes en 
Holanda, Gran Bretaña, Canadá y los 
Estados Unidos. El volúmen global del 
negocio es cercano a €8.9 billones.

En Gran Bretaña tenemos alrededor de 3,000 colaboradores de planta y 
un volúmen de negocio cercano a  £1billón.

Nuestra masa laboral promedio (planta y subcontratos) son 
aproximadamente 7,100 personas que trabajan del orden de 18 milliones 
de horas en el año.



Mi rol como Director de Responsibilidad Corporativa

*HSEQS: Salud, Seguridad, Medio Ambiente, Calidad, Sostenibilidad
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Salud Ocupacional en VolkerWessels UK

Reporte de Salud Ocupacional



¿Por qué existe el deber de gestionar el alcohol y las drogas en el 
lugar de trabajo?

La legislación básica en Gran Bretaña establece claramente el mandato 
para las organización de gestionar las drogas y el alcohol en los lugares de 
trabajo.
• Health and Safety at Work Act 
• Management of Health and Safety at Work Regulations 
Establecen el deber de los empleadores de proteger la salud y seguridad 
de su personal y de terceros, y adicionalmente evaluar los riesgos 
asociados.



Existe además un desafío mayor desde el punto 
de vista moral.

Se debe tener en cuenta los aspectos humanos de 
fondo del abuso de alcohol y drogas.  

La buenas organizaciones se responsabilizan de la salud y el bienestar de 
todos los que trabajan para ellas.  

Reconocemos que el alcohol y las drogas tienen un impacto en la 
habilidad de las personas para trabajar en forma segura y correcta, y 
desde ahí, aspiramos a proveer un ambiente libre de abuso de drogas y 
alcohol.. 

¿Por qué existe el deber de gestionar el alcohol y las drogas en el 
lugar de trabajo?



Existe evidencia de que las “drogas de entrada” pueden llevar a los 
usuarios a tomar drogas más peligrosas y adictivas.  

Es importante destacar que otros factores además de los mecanismos 
biológicos, tales como el ambiente social de la persona, son críticos 
también respecto del riesgo de uso de drogas en una persona. 

El imperativo moral por lo tanto es que las 
organizaciones actúen gestionando las drogas y el 
alcohol para proteger la salud y el bienestar de todos 
los que trabajan para ellas.

¿Por qué existe el deber de gestionar el alcohol y las drogas en el 
lugar de trabajo?



Desafortunadamente existen escasos datos en 
Gran Bretaña.

El número de accidentes del trabajo relacionados 
con drogas y alcohol no es registrado por el Health 
and Safety Executive (HSE).

Hay múltiples encuestas en los lugares de trabajo 
pero no existen datos duros acerca de la relación 
entre alcohol y drogas y accidentes.  

Dimensión del problema



Dimensión del problema



En VolkerWessels UK tuvimos un promedio de 7,130 colaboradores el  
2018  

De los 1,944 tests de Alcohol y Drogas realizados el 2018, 4.3% (n=83) no 
pasaron el test debido a presencia de drogas.

55% alterados por cocaina
31% alterados por cannabis

Tuvimos solo UN alterado por alcohol el 2018.

Dimensión del problema



Medicamentos

Es importante tener requerimientos claros 
respecto de la declaración de medicamentos.

En la inducción en faena los colaboradores, los subcontratos y los 
independientes deben entregar detalles de los medicamentos que usan. 

Los medicamentos que han sido informados por la persona que participa en 
un muestreo no serán considerados como resultado positivo (alterado), 
siempre y cuando hayan sido reportados antes de la toma de muestra.   



Ofrecimiento de apoyo

Es importante que un colaborador nos advierta en primera instancia si piensa que 
tiene o esta desarrollando un problema de abuso de alcohol o drogas.  

Toda notificación debe ser manejada con estricta confidencialidad 

La empresa dará a los colaboradores que identifiquen y reporten su problema, 
previo a ser sometidos a testeo en los términos que establece la Política, todo el 
apoyo, ayuda y orientación, asistencia necesaria para recuperar su salud y 
rehabilitación en todas las formas razonables.   



Consideraciones para establecer una Política

• La Política es aplicable a todos por igual
• Sea consistente, sin doble estandar

• Establezca razones claras para el muestreo

• Revise la Política en forma periódica 

• La Política debería ser elaborada en consulta con los colaboradores y con 
el objetivo de apoyar más que castigar.

• Defina cuando muestrear: ingresos, aleatorio y/o por razones específicas 

• Ofrezca apoyo a aquellos que reconozcan su problema.



Armar, implementar y comunicar la Política

• Alcohol y Drogas es liderado habitualmente por Seguridad y Salud no por 
Recursos Humanos. 

• El compromiso del más alto nivel jerárquico es importante
• Consulte con terceros, incluyendo a los laboratorios de toma de muestras

• La Politica debe ser exhaustiva, no publique requerimientos incompletos
• Comuníquela a todos los colaboradores, defina una fecha para su 

implementación.
• Establezca términos y condiciones del contrato de trabajo.
• Asegúrese que los subcontratos están informados como parte del proceso de 

negociación de contratos. 
• Sea claro en las inducciones a la faena que se realizará muestreo

• Defina responsabilidades para la Política de Alcohol y Drogas – la integridad es 
clave

• Aprenda de otros (incluyendo a otros expositores en esta Jornada)



Cuando realizar el examen

Tres tipos principales de muestreo:

• Trabajador Nuevo (ingreso)
• Aleatorio
• Razones específicas 

Yo recomiendo realizar los tres tipos



Colaboradores nuevos (Ingresos)

Todos los candidatos a cargos críticos de Seguridad en Ferrocarriles 
deben pasar por un examen médico y muestreo de alcohol y drogas 
previo a la contratación, de acuerdo a los estándares de la industria 
ferrocarrilera.  

Todo el resto de los colaboradores pasan por el muestreo tan pronto 
como sea posible después de iniciado su empleo, pero dentro de las tres 
semanas de la contratación.   



Exámenes aleatorios 

Se puede realizar muestreos aleatórios de alcohol y drogas no 
anunciados en cualquier momento durante la jornada de trabajo de 
cualquier colaborador,  subcontrato o independiente.

El muestreo aleatorio debe ser realmente aleatorio y no dirigido.

Nosotros anualmente tomamos muestras a un minimo de 5% de la 
dotación. 



Exámenes por una razón específica

Muestreo por “razón específica” se refiere a la toma de muestra para determinar si 
las drogas o el alcohol fueron un factor en un accidente o incidente, si se sospecha 
que las acciones u omisiones de la(s) persona(s) contribuyeron al accidente o 
incidente, o si el comportamiento de la persona da motivos para sospechar que no 
está en condiciones de continuar trabajando. 

Ejemplos de muestreo por “Razón específica” incluyen pero no estan limitados a:
• Cualquier accidente con resultado de muerte o lesiones graves, excluyendo el suicidio y 

las transgresiones

• Incumplimiento de las reglas o instrucciones con resultado de accidente o incidente serio

• Llegada al trabajo en condiciones evidentemente alteradas.

• Hálito alcoholico

• Estado de fatiga, mareo o perdida severa de la concentración. 

• Sospecha justificada de abuso de alcohol o drogas, ya sea por denuncia o por evidencia 
de alcohol y drogas en el lugar de trabajo.

• Asistencia irregular al trabajo / ausencia del lugar de trabajo

• Bajo desempeño o desempeño inusual en el trabajo



Proceso de Muestreo

Todo muestreo se realiza para asegurar que las protecciones, 
confidencialidad y dignidad de los colaboradores se mantienen en altos 
estándares en todo momento.  
El muestreo para drogas consiste en un test de orina para detectar la 
presencia de sustancias de abuso o drogas especificadas en la Política.  
El muestreo para alcohol consiste en una muestra de aire espirado y/o test 
de orina, para detectar la presencia de alcohol en relación a los puntos de 
corte (límites) especificados. 

La pruebas PoCTs (punto de atención o punto de 
recolección) a veces se denominan test instantaneo de 
drogas. 

Son kits pequeños, fáciles de usar, portátiles. 



Frascos de toma de muestras integradas

El proceso de muestreo comienza con la recolección de una muestra de 
fluido corporal de la persona que será muestreada.  
Para VolkerWessels UK’s la muestra preferida de fluido corporal es la 
muestra de orina, nosotros no usamos muestrs de saliva o sudor. 

Los kits PoCT nunca son 100% precisos, dada la naturaleza de la reacción 
de inmunoensayo en la que están basados, pero son ideales para uso en el 
muestreo inicial.
Usamos este método de muestreo para separar los negativos de los 
no-negativos en forma rápida y costo efectiva. 

El muestreo de saliva tiene desventajas significativas. 



Medidas posteriores a un resultado no-negativo

Los colaboradores con resultado no-negativo en el muestreo puntual de 
drogas debe ser suspendido hasta recibir los resultados de laboratorio.

Mientras los resultados están pendientes, la persona debe ser retirada de 
la faena y enviada a su domicilio en espera de los resultados  

Los Subcontratos, y los independientes que tengan resultados 
no-negativos en el muestreo puntual de drogas deben ser retirados de la 
faena hasta que se reciban los resultados de laboratorio.  

Es importante usar el término “no-negativo”. 



Medidas posteriores a un resultado positivo (alterado) 

Después de un muestreo puntual de drogas la personas será informada del 
resultado del examen – negativo (aprueba) o no negativo.  

Todo resultado no-negativo sera enviado a análisis de laboratorio por el 
proveedor de servicio de muestreo, para verificar el resultado, y si fuera 
positivo (alterado), para determinar la droga específica detectada en la 
muestra. 



Medidas Disciplinarias

Los colaboradores que infrinjan la Política 
pueden ser objeto de una medida 
disciplinaria que puede incluir el despido 
inmediato por “falta grave”.  

Los colaboradores que no cumplan con 
informar, antes de iniciar sus tareas, que 
estan tomando cualquier medicamento 
que pueda comprometer su habilidad para 
un trabajo seguro o que pueda afectar la 
seguridad de otros, serán tambien objeto 
de medidas disciplinarias.  



Hacerlo bien, factores de éxito

• Política Detallada
• Entender el tema
• Mantener la cadena de custodia sin fallas
• Limitar quienes pueden tomar muestras
• Use muestras de orina para el testeo de drogas
• Defina puntos de corte para el testeo de alcohol
• Definiciones claras dentro de la Política
• Suspension/retiro del puesto mientras llega 

el resultado de laboratorio 
• Revise periodicamente la Política

Una buena Política y un buen proceso funcionan      
para cualquier tamaño de organización, es                      
importante que usted los comunique a los trabajadores



Campañas Internas

Efectos del Alcohol en el cuerpo

Examenes de Alcohol y Drogas



Las fallas (y consecuencias) -  “Hacerlo Mal”  

A pesar de tener un test de Alcohol y Drogas alterado las personas 
cuestionan el proceso.

Cada paso del proceso debe ser cumplido y respetado: nada de atajos, 
nada de cambios, no cometer errores.

La cadena de custodia de las muestras debe ser 
mantenida

La fuente laboral de las personas está 
en juego.



Haciéndolo bien

11
Premios de Seguridad  
con reconocimiento 
international el 2018

0.03
Tasa Frecuencia el 2018

Reducción de la TF  
desde 0.29 el 2010

78%
Reducción de lesiones 
reportable desde 2015

32,700+
Peligros ,cuasi accidentes 
registrados el 2018

Tasa de Frecuencia de la Industria (HSE)

Tasa de Frecuencia de la Industria (HSE), proyectada



Nuestra Industria

La Construcción es una gran industria, tenemos el deber de hacer 
todos los esfuerzos para proteger a quienes trabajan con nosotros.…



Video



Gracias por la oportunidad de presentar.

Preguntas?


