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OBJETIVO GENERAL
Visibilizar y sensibilizar, mediante una obra teatral, las

consecuencias del consumo problemático de drogas y
alcohol en la vida privada y laboral.



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Vincular la cultura con la participación ciudadana y la
formación de audiencias.
Conversar y discutir  sobre la problemática del consumo
abusivo de drogas y alcohol.
Concientizar sobre las posibles consecuencias del consumo
problemático de drogas y alcohol en el  entorno laboral.



Entre los años 2016 y 2018, la presencia de
drogas en los trabajadores en Chile aumentó
de un 14,9% a un 20,4. Considerando el total
de consumidores, la droga que presentó
mayor presencia al momento del examen fue
la marihuana con un 50%, seguida de la
cocaína con un 22,41%.
El problema radica en que el consumo de
drogas puede ocasionar problemas laborales,
tanto en el desempeño, productividad,
rotación, ausentismo y clima organizacional,
pero también a nivel de seguridad y
accidentabilidad, entre otros.
De hecho, diversos estudios tanto en Chile
como en el extranjero, han demostrado la
presencia de alcohol y drogas
estupefacientes y psicotrópicos en
accidentes laborales, cifras que alcanzan el
30% de resultados positivos para alguna
droga.
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El imputado es una obra teatral que aborda la
temática de drogas y alcohol en el área
laboral. 
Javier es un joven trabajador que vive junto a
su pareja en la casa de su madre. Luego de
una inesperada promoción en su trabajo, cree
que su vida cambiara para siempre y podrá
hacer realidad el sueño de “La casa propia”.
 
Pero los problemas por la presión de rendir en
la nueva posición laboral y los agobios de la
rutina harán que Javier se vea involucrado en
el exceso del consumo de drogas y el alcohol
un camino lejos de lo anhelado
 
PÚBLICO OBJETIVO
• Trabajadores y trabajadoras. Publico General.
DURACIÓN OBRA
• 40 Minutos.
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA
• 20 Minutos.

 

LA OBRA

Ver Video

https://youtu.be/kWTkm6CDqH8
https://youtu.be/kWTkm6CDqH8


El foro psicoeducativo tiene como objetivo
abrir un espacio de diálogo, participación y
reflexión frente a la temática del consumo
problemático de drogas, en un contexto de
vida familiar y laboral adulta. Se invita a las
y los participantes a plantear opiniones,
inquietudes, dudas y problemáticas de
interés, acogiendo y reforzando aspectos
trabajados en la presentación teatral, desde
el abordaje de factores emocionales,
neuropsicológicos, sociales, familiares y
laborales. De esta manera, se potencia el
trabajo teatral con la finalidad de promover
la prevención y orientación frente al
consumo problemático de drogas y los
riesgos psicosociales relacionados en el
trabajo.

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA



DISTRIBUCIÓN ESCENOGRÁFICA

Imágenes referenciales para delimitar espacio escenográfico. La propuesta no incluye escenario. 
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