
Seminario - Taller  
Adicciones en el Trabajo 

 

Presentación Objetivos 
El uso y abuso de sustancias psicoactivas o 
adictivas, drogas legales o ilegales, es evidente 
en la sociedad actual y es motivo de 
preocupación social y comunitaria, esto no es un 
problema ajeno al mundo de las empresas y a los 
lugares de trabajo. 

Los participantes:  
 Definirán con sus propias palabras que es 

una droga. 
 Enumeraran los tipos de drogas. 
 Identificaran los síntomas del síndrome  de 

dependencia. 

Contenido  

1. ¿Qué son las Drogas? 

2. Clasificación de las drogas. 

3. Tipos de Dependencia. 

4. Como actúan las drogas en el organismo 

5. Síndrome de dependencia. 

6. Signos y síntomas de las adicciones. 

7. Etapas y causas. 

8. Medidas de prevención. 

Duración  

El seminario – taller se desarrollará en 4 horas de instrucción y está orientado para todo el 
personal pero sobre todo para mandos medios para que estos sirvan de efecto multiplicador y 
lleven el mensaje. 

Requerimientos de parte de la empresa   

 Designar una persona enlace con el instructor, que esté pendiente del  desarrollo del  curso. 
 Disponer (20 minutos antes de iniciado y durante se desarrolla el curso) de un salón privado, 

limpio, ordenado, ventilado, e iluminado y con mobiliario apropiado.  
 Contar con los manuales y materiales listos antes de iniciar el curso. 

 Convocar no menos de 15 pero tampoco no más de 25 participantes. 
 Si pasan 15 minutos después de la hora prevista de inicio y no están los convocados, el curso se 

cancela. 

 Disponer de una extensión eléctrica de al menos 6 pies, con tomacorrientes para 110 voltios. 
 Disponer de una mesa rígida disponible para instalar el equipo de proyección y demás 

materiales a usar. 
 Permitir un receso de hasta 15 minutos por cada dos horas de instrucción.  
 Contar con un baño para uso del facilitador y los participantes. 

 Asegurar la disponibilidad de Equipo de Proyección y audio (Datashow, parlantes). 
 Llenar los listados de participantes del curso previo al inicio del mismo. Entregar al inicio al 

instructor una original sin errores y conforme el formato de PROCINCO. Si hubiesen errores, la 
empresa es responsable de su corrección.  

 Disponer de una Pizarra acrílica y Papelógrafo. 
 Disponer de marcadores rotuladores para escribir los nombres de los participantes. 

 Presentar al facilitador frente a la audiencia en cada curso impartido. 
 Indicar (al momento de iniciar) la rutas de evacuación en caso de una emergencia. 

 


