
                                                                            

CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES 

DROGAS Y TRABAJO 

ABORDAJE DESDE LA PERSPECITIVA DE LA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL   

“Programa de Prevención de Consumo de Alcohol y otras Drogas en el ámbito laboral” 

Programa Seminario Regional área metropolitana 

Montevideo 22 y 23 de agosto 2017 

Anfiteatro del PIT-CNT 

Jackson 1283 

La problemática vinculada a la seguridad y salud laboral incluyendo  entre otras el consumo de 
alcohol y otras drogas, se ha convertido en un factor que ha tomado gran visibilidad 
fundamentalmente a partir de los avances legislativos en la materia como son el Decreto 
291/07 y 244/16,  la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial,  y los Decretos de 
Reglamentación de los Servicios de Salud en el trabajo así como el Decreto regulatorio de la 
Lay de Marihuana y particularmente, el Decreto 128/16.  

 Estas políticas inciden cada vez más en el desarrollo de las relaciones laborales, impactando 
de múltiples maneras y planteando diversos desafíos. 

Hoy los actores del mundo  del trabajo de todos los sectores de actividad, deben contar con los 
elementos necesarios para aplicar los nuevos marcos normativos apuntando a una  mejor 
organización del trabajo que favorezca una mayor Calidad de Vida Laboral de trabajadoras y 
trabajadores. 

Objetivo: fortalecer las capacidades institucionales de los actores del mundo del trabajo en la 
actividad pública y privada en materia de seguridad y salud en el trabajo, con énfasis  en  el 
abordaje y la prevención laboral de drogodependencias.  

Organiza Instituto Cuesta Duarte PIT-CNT 

Convoca  PIT-CNT, JND, IGTSS 

Convocatoria dirigida a: 

• Integrantes de Bipartitas de Seguridad y Salud Laboral de empresas públicas y privadas  

• Delegados Sindicales 

• Responsables de RRHH 

• Servicios de Salud en el Trabajo 

Equipo Docente del “Programa de Prevención de consumo de alcohol y otras drogas en el 
ámbito laboral” UDELAR – PIT CNT y Técnicos de la JND y la IGTSS 

Metodología de seminario taller con exposiciones temáticas con apoyo audiovisual, trabajo 
grupal y puesta en común y conclusiones. 

 



Programa  

Martes 22 de agosto 

Hora 13.00  acreditaciones 

 

Hora 14 Mesa de Apertura: PIT-CNT, JND, IGTSS 

 

MODULO I 

Hora 15     Drogas y Trabajo: Conceptualización 

• Normativa de Seguridad y Salud Decretos 291/07, 244/16 y 128/16 

• Recomendaciones de  OIT y  “Programa de Prevención de consumo de alcohol y otras 
drogas en el ámbito laboral”  

• Aplicación del Decreto 128/16, Directrices para los acuerdos de procedimientos en las 
bipartitas. 
 

Consulta a los representantes de bipartitas de salud y seguridad acerca de  “Percepción y 
actitudes de las empresas uruguayas ante el consumo de drogas en el ámbito laboral” 

Hora 17.30: Intercambio 

 

Miércoles 23 de agosto 

 

MODULO II 

Hora 14  Principios rectores de pruebas de detección 

• Recomendaciones de OIT 

• Identificación de indicadores conductuales de consumo. 

 Hora 15.30  Pausa para café 

 

MODULO III 

Hora 16    Prevención y condiciones de trabajo   

• Análisis de factores de riesgo. 

• Estrategias de acercamiento a un trabajador/ra con problemas 

Taller: Discusión de casos y situaciones – juego de roles 

Hora 17.30 Discusión en grupo y conclusiones 

Hora 18  Cierre 


