
CAPACITACION EN  

Prevención del CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS con impacto en el 
ÁMBITO LABORAL 

Organizado por:  Subsecretaría de Coordinación y Control de RRH y Condiciones 
Laborales 
Dictado por : Subsecretaría de salud Mental y Atención a las Adicciones 

 

Esta propuesta surge de  la necesidad de intensificar la concientización por parte de los 

delegados de personal, directores, jefes de departamento y delegados gremiales,  de abordar 

esta problemática y su impacto en el ámbito laboral y brindarle las herramientas en función 

de promover la salud laboral, propiciando acciones con la participación de los trabajadores, 

incorporando la mirada de la prevención. 

 

Objetivos 

 

-Introducir a los Directores Delegados de Personal,  personal Directivo, jefes de 

Departamento y Delegados Gremiales, en la problemática del consumo de sustancias que 

impactan en el ámbito laboral desde una perspectiva de salud y seguridad en el trabajo. 

- Brindar herramientas a fin de poder identificar y abordar la problemática en los diferentes 

ámbitos laborales para promover mejoras en las condiciones de trabajo y la salud de los 

trabajadores. 

- Brindar herramientas teórico-practicas a los destinatarios, a fin de  prevenir,  atender y 

contener  al trabajador que necesite ser orientado. 

 

Contenidos  

- Introducción en la temática,  mitos y creencias sobre causas y efectos del consumo 

de drogas,   problematización y sensibilización  

-  Legislación vigente en la temática.  

- Dispositivos para el abordaje de la problemática dentro del ámbito de la Provincia 

de Buenos Aires.  

- Reflexionar sobre la problemática y el impacto que genera dentro del ámbito laboral 

- Reflexión sobre las prácticas cotidianas. 

- Importancia de la incorporación de propuestas de mejoras ante la detección del 

consumo problemático de drogas con impacto en el ámbito laboral.  

Destinatarios 

- Directores Delegados de Personal 



- Directores/Jefes de Departamento 

- Delegados Gremiales 

- Miembros de CoMiSaSEP 

- Miembros de CJM y CM 

Fecha:……….. 

Horario: de 10 a 13hs 

Modalidad: Presencial -Taller (teórico-práctico) 

Lugar  Teatro Argentino- 3 piso 


