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1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación    

 

El Instituto de Capacitación y Formación en el marco del Programa Salud y Seguridad, coordina 
actividades de capacitación con Unidad de Capacitación del Hospital de Clinicas, diseñando en 
forma conjunta el curso “Abordaje del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral”, 
teniendo en cuenta que la OIT considera que:" los problemas relacionados con el consumo de 
alcohol y de drogas pueden originarse por factores personales, familiares o sociales, o por 
ciertas situaciones en el medio ambiente laboral, o bien por una combinación de esos 
elementos”. A partir del año 2006 se creó un Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y 
Otras Drogas en el Ámbito Laboral, en conjunto entre el PIT-CNT, la Universidad de la República 
y la Fundación Luna Nueva, con el apoyo de la Junta Nacional de Drogas (JND). 

El 12 de abril de 2007 se firmó el Convenio entre el PIT-CNT, la Fundación Luna Nueva y  la 
Universidad de la República - Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, con el total apoyo de la 
Junta Nacional de Drogas, para la creación de la "Unidad de Vigilancia de Cumplimiento del 
Protocolo de Actuación ante Situaciones de Consumo de Alcohol y Drogas en el Trabajo” (Unidad 
de Asesoramiento Integral en drogas y trabajo), con el fin de asesorar y acompañar en la 
rehabilitación a trabajadores con consumo de drogas. 

A su vez uno de los objetivos principales para el abordaje de este tema en el ámbito laboral es 
el de la prevención y  el actuar precozmente. Para ello es necesario el involucramiento de todos 
lo trabajadores, por lo que se los debe capacitar para dar respuesta desde sus competencias. 
laboral. 

 

2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo    

 

• Brindar conocimientos sobre el abordaje de la drogodependencia en el ámbito laboral y la 
legislación actual. 
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3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios    

 

Dirigido a funcionarios/as de la UdelaR que desarrollan funciones en los diferentes servicios 
universitarios, niveles de conducción I, II y III y priorizando dentro de ellos los/as que participen 
del Programa Gestión Universitaria (PGU). 

 

4. Carga horaria / Duración4. Carga horaria / Duración4. Carga horaria / Duración4. Carga horaria / Duración    

 

El curso tiene una carga horaria total de 6 horas, distribuidas de la siguiente forma: 4 horas en 
actividades presenciales y 2 horas en actividades a distancia a través de la Plataforma EVA de la 
UdelaR. 

 

5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología    

 

El curso se desarrolla en modalidad semipresencial, con instancias presenciales y trabajo a 
distancia a través de la Plataforma EVA de la UdelaR. 

 

6. Programa / Contenido temático6. Programa / Contenido temático6. Programa / Contenido temático6. Programa / Contenido temático    

 

• UNIDAD 1: Generalidades. 

• UNIDAD 2: Legislación. 

• UNIDAD 3: Programa de Prevención de consumo de drogas en el ámbito laboral. 

• UNIDAD 4: Factores de riesgo. 

• UNIDAD 5: Indicadores de consumo y como acercarse a quien tiene el problema. 

 

7. Sistema de Evaluación7. Sistema de Evaluación7. Sistema de Evaluación7. Sistema de Evaluación    

 

Evaluación continua. El curso se aprueba con la asistencia y con la realización de la prueba final 
en la plataforma educativa. 

 

8. Equipo docente8. Equipo docente8. Equipo docente8. Equipo docente    

 

Coordinación : Lic. Carla Francolino. 

Docentes: Cecilia Miller y Ana Castro. 


