
TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES: CONSUMO DE ALCOHOL Y 

DROGAS EN EL TRABAJO

Este curso está orientado a 
profesionales y colaboradores 

de cualquier organización.

Por lo tanto, a través de este curso, pretendemos que los 
trabajadores sean capaces de asumir un rol preventivo 
mediante diversas técnicas, que permitan disminuir la 
prevalencia del consumo de alcohol y drogas en el 
ámbito laboral.

MODALIDAD A DISTANCIA

Duración: 40 Horas Código Sence: 1237978090

A través del código del trabajo se señala que el empleador 
está obligado a tomar las medidas necesarias para 
proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, 
por lo que el rol del empleador es sumamente importante, 
ya que debe preocuparse de mantener espacios seguros 
de trabajo, previniendo al interior de la empresa el 
consumo de alcohol y drogas entre sus trabajadores, en 
caso contrario, su productividad podría verse afectada.



Objetivo
General

Al término del curso los participantes estarán en condiciones de aplicar
las técnicas de prevención de riesgos psicosociales en el consumo de

alcohol y drogas para fortalecer la seguridad laboral.

Módulo 1: Factores de riesgos psicosociales en el trabajo

Contenidos

Alcoholismo y drogas
- Datos estadísticos del consumo abusivo de alcohol y drogas.
- Marco conceptual: alcoholismo y drogas.
- ¿Cómo saber si eres un bebedor problema?
- ¿Por qué se considera un consumo problemático?

Factores de riesgo
- Modelo explicativo.
- Factores que inciden en el consumo de alcohol y drogas.
- Niveles de los factores de riesgos.
- Rol del trabajo.

Módulo 2:  Factores de protección y prevención

Factores de protección
- ¿Qué son los factores de protección?
- Niveles de los factores de protección.
- Cultura preventiva.
- Factores de protección (asociado a cada nivel).

Prevención del consumo problemático
- ¿Cómo evitar la aparición del consumo problemático dentro  
   de la organización?
- ¿Cómo afecta el consumo problemático a la organización?
- Prevención en la empresa (desde los pares, jefatura,    
   gerencias o directivos).
- Calidad de vida de los trabajadores.
- SENDA.
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Objetivos específicos

Algunos beneficios

Identificarás los factores de riesgos psicosociales en el trabajo debido al 
consumo de alcohol y drogas.

Aprenderás los factores de protección en la prevención del consumo de 
alcohol y drogas.

Aprenderás las técnicas de prevención de riesgos psicosociales asociado al 
consumo de alcohol y drogas.

¡Aprende las técnicas de prevención de riesgos psicosociales 
asociado al consumo de alcohol y drogas, fortalezcamos la 
seguridad laboral, evitando riesgos de accidentes laborales!


