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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLITICA DE PREVENC16N DEL

cONsuMOERELAtLACL%x:5jAT#uAN%pyA:TD¥:faupsAT£EL:LATsOEi#i9ACTlvAs
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA

En uso de sus atribuciones que le confiere el Artioulo 315-3 de la Constituci6n Politica;
Ley 1616 de 2013; y,

CONSIDEFINDO:
Que el artieulo 49 de le Constituci6n Politica de Colombia, modificado por el acto
leg-islativo 2 de 2009. esidblece entre otros.. "ARTICULO 49. <Arfi'oulo modificado por el
arficulo 1 del Acto Legislativo 2 de 2009. EI nuevo texto es el siguiente:> La atenci6n de
la salud y el saneamiento ambiental son servicios pi]blicos a cargo del Estado. Se

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoci6n, protecci6n y
recuperacion de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglarwientar la prestaci6n de servicios de
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad. Tambien, establecer las politicas pare la
prestaci6n de servicios de salud por entidades privadas. y ejercer su vigilancia y control.
Asi mismo, esteblecer las compctencias de la Naci6n, Ies entidades territoriales y los
particulares y dcterminar los aportes a su cargo en los terminos y condiciones
sehalados en la lay.
Los servicios de salud se organizafan en forma descentralizada, por niveles de atenci6n
y con participaci6n de la comun.Idad.

La ley sehalafa los terrr!inos en los ouales la atenci6n b6sica pare todos los habitantes
ser6I gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de proourar el ouidado integral de su salud y de su
comunidad.
Elno_cte y_ el consumo de sustancias estupefacientes o sicotndDicas esta Drohibido. salvo
DrescriDci6n medica.Con fines preventivos y rehabilitadores la fey establecefa medidas

y tratamjentos administrativos de arden pedag6gico, profilactico o terap6utico para fas
personas que consuman dichas sustancias. EI sometimiento a esas medidas y
tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto".
Que la Resoluci6n 2400 de 1979, en su articulo 3 literal f reza: aAR7fou[0 3o. Son
obligaciones de los trabajadores:
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0 No introducir bebidos u otras substancias no autorizadas en los lugares o centros de
trabajo ni presentarse en los mismos bajo los Ofectos de sustancias embriagantes,
estupofacientes o alucin6genas; y comportarse en forma responsable y seria en la
ejecuci6n de sus labores
Que la Resoluci6n N.1075 de 1992, apor medio de la cual se reglamentan actividades
en materia de salud ocupacionar estableoe en su artioulo 1 :

aArticulo 1: Los empleadores pdblicos y privados, incluifan dentro de las actividades

del Subprograma de medicina preventiva, establecido por la Resoluci6n 1016
de 1.989 campanas especificas, tendientes a fomentar la prevenci6n y el control de la
farmaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadoresn.
Que de conformidad con lo establecido en el capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015,
articulo 2.2.4.6.1 y siguientes, los objetivos para dar oumplimiento del SG-SSST, son la
formulaci6n y adopci6n de las politicas, planes generales, programas y proyectos para

::+oartba:Jfj:'j:#:,e;°ropm°£9:nd;;oi#::d:em,::t:'=+i:aasd::r::ti:Sed:i:Smt,:bfj,:dda°nr:S}
el trabajo decente, a trav6S un sjstema efectivo de vigilancja, infomaci6n, registro,
inspecci6n y control; asi como el del entendimiento y djalogo social para el buen
desarrollo de [as relaciones laborales.

Que para dar continuidad al proceso de mejora sobre el oval se implementa el sistema
de Gesti6n de seguridad y Salud en el Trabajo, se debe dar cumplimiento a lo
establecido en la resoluci6n 1016 de Marzo 31 de 1989, expedida por el Ministerio de
Trabajo, por la oual se reglamenta la organizacj6n, funcionamiento y forma de los
programas de Salud Ooupacional hoy Sistema de Gesti6n de Seguridad y salud en el
Trabajo que deben desarrollar patronos y empleadores en el pats.

Que todos los empleadores ptlblicos, oficiales, privados, contratistas y subcontratistas
estan obligados a organizar y garantizar el funcionamiento del Programa de Salud
Ocupacional hoy Sistema de Gesti6n de seguridad y Salud en el trabajo.

Que el Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en la
planeaci6n, organizacj6n, ejeeucj6n y evaluacj6n de las actividades de Medicina
Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad lndustria, tendientes a
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus
ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e
interdisciplinaria.
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Que cumpliendo lo establecido en la Ley 1566 del 2012, por la cual se dictan normas
para garantizar la atenci6n integral a personas que consumen sustancias Psicoactivas y
se crea el premio nacional aentidad comprometida con la prevenci6n del consumo,
abuse y adicoi6n a sustancias Psicoactivas..
Que el Gobiemo Nacional en el manco de la Politica Ptlblica Nacional de Prevenci6n y
tensi6n a la adicci6n de sustancias psicoactivas fomula lineas de politica, estrategias,
programas, acciones y procedimientos integrales para prevenir el consumo, abuso y
adicci6n a las sustancias mencionadas en el Artioulo 10 de la presente Ley, que
asegure un ambiente y un estilo de vida saludable, impulsando y fomentando el
desarrollo de pnogramas de prevenci6n, tratamiento y control del consumo, abuso y
adicci6n a sustancias psicoactivas, licitas o ilicitas al interior del lugar de trabajo las
cuales sefan implementadas por las Administradores de Riesgos Laberales.

Que las entidades administradoras de planes de Beneficios y las entidades territoriales
deben cumplir con la obligaci6n de desarrollar acciones de promoci6n y prevenci6n
frente al consumo, abuso y adicci6n a sustancias psicoactivas, en el maroo del plan
Nacjonal de Salud Pt]blica. planes Territoriales de salud y plan de intervenciones
colectivas y demas politicas pt]blicas sefialadas en [a presente Ley. Tales acoiones de
pfTomoci6n y prevenci6n requerifan para su construcci6n e implementaci6n la
participaci6n activa de todoT§ los sectores productjvos, educatjvos y comunitarios en las
respectivas entidades territoriales.
Que con el objetivo de dar oumplimiento e implementaci6n de la POLITICA DE
PREVENCION DE CONSUMO DE TABACO, se debe dar cumplimiento a la resoluci6n
1956 de 2008 de] Ministerio de la Protecci6n Scoial, apor la cual se adoptan medidas en
relaci6n con el consumo de cigarrillo o tabaco", la oual establece lo siguiente:

ARTICuLO 0. Corresponde a los Gobemadores y Alcaldes y a fas secretarias
Deparfamentales distritales y municipales lo siguiente
a) Difundir en el ambito de su jurisdiccion fas medidas establecidas en la presente resoluci6n.
b) Reallzar acowades de` mcMlfa!acich y conoertacfon social para garanrfear el oumplirniento de
la presente resoluci6n.
c) Desarrollar campahas de promoci6n de entomos ciento por ciento (100) fibres de humo y de
desestimulo de corrsurno de productos de tabaco.
d) Desarrollar dentro de la red de instituctones de salud, campahas de educaci6n sobre los
efectos ncoi`ios del corisumo de tabaco y sobre las estrategias pare desestimular o cesar su
consunro.

Que mediante la resoluci6n 4225 de 1992 del Ministerio de Salud se adopta unas
Medidas de caracter sanitario al Tabaquismo y en su Artioulo 2 establece recomendar a
todas las instituciones, empresas, establecimientos educativos, militares, religiosos,
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deportivos y otros que adopten medidas restrictivas del habito de fumar, asi como la
prohibici6n total de cualquier publicidad directa o alusiva al tabaco.

Que el artioulo 60 del c6digo Sustantivo de trabajo estipula en el numeral 2 que se
prohibe a los trabajadores presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la
influencia de narc6ticos o drogas enervantes.
Que la Resoluci6n 2400 de 1979 del Ministerio de Protecci6n Social, establece algunas
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos.
Que el numeral f del Articulo 3 de la misma Resoluci6n estipula: No introducir bebidas u

otras sustancias no autorizadas en los lugares o centres de trabajo ni presentarse en
los mismos bajo los efectos de sustancias embriagantes, estupefacientes o
alucin6genas; y comportarse en forma responsable y seria en la ejecuci6n de sus
labores,
Que el Artieulo 125 de la misma ley estipula que todo empleador debefa
Responsabilizarse de los programas de medicina preventiva en los lugares de trabajo
en donde se efectt]en actividades que puedan causar riesgos para la salud de los
trabajadores.

Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR Ia politjca de prevenci6n del consumo de alcohol,
tabaco y otras sustancias psicoactives en la alcaldia municipal de chaparral tolima"

ARTICULO SEGUNDO. Las medidas establecidas para cumplir con este objetivo son:
• Se prohibe el con'sumo de tabaco, alcohol o cualquier tipo de sustancias
psicoactivas dentro de las instalaciones de la Alcaldia Municipal de Chaparral
Tolima, o en sitios en donde se cumplan 6rdenes de la Alta Direcci6n, asi como su

posesi6n y/o venta.
• Se prohibe que los servidores pt]blicos y proveedores se presenten al sitio de
trabajo o laboren en estado de embriaguez o bajo efectos del consumo de cualquier
sustartcia psicoactiva.
• Los colaboradores que esten tomando oualquier medicamento que pueda interferir
en sus habilidades para realizar sus normales labores de trabajo en forma segura y
eficiente debefan reportarlo en forma anticipada a su jefe inmediato.
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• La posesi6n, uso, distribuci6n o venta de bebidas alcoh6licas, en instalaciones de
la Alcaldia de Chaparral no esta permitida.
• Ningtln colaborador pod fa operar vehiculos o cualquier medio de transporte durante

su jomada laboral bajo los efectos del aloohol, drogas y/o alguna sustancia

psicoactiva o medicamento que pudiera afectar su capacidad para trabajar de
manera segura.
• Todo colaborador vinculado a La Alcaldia Municipal de Chaparral Tolima, debera

participar en las diferentes actividades de promoci6n y prevenci6n que se
programen sobre el NO consumo de cualquier tipo de sustancia psicoactiva,
• La violaci6n de cualquiera de los numerales de la presente Politica constituye falta
grave, por consiguiente, da fa lugar a la terminaci6n del contrato de trabajo y sin
derecho a indemnizaci6n alguna.
ARTICuLO TERCERO. Que para la implantaci6n de la Politico adoptada mediante el

presente acto administrativo, se establecen los siguientes COMPROIvllsos:
Ziil

a) Compromiso con el bienestar, la salud y la seguridad de sus EMPLEADOS
(Servidores pdblicos, Trabajadores ptiblicos y Contratjstas), asi coma el
mejoramiento de su calidad de vida.
b) Orientaci6n a los, Empleados que consideren pueden ser dependientes del
Alcohol, tabaco y sustancias Psicoactivas.
c) En caso de que un Empleado considere que presenta comportamientos abusivos

de estas sustancias pod fa buscar ayuda de manera voluntaria con el Sistema de
Gesti6n de Seguridad y Salud en el Trabajo.
d) Adoptar medidas preventivas a traves de la sensibilizaci6n y capacitaci6n para los
Empleados buscando la creaci6n de habitos y estilos de vida saludable en
relaci6n al dafio qlle causa et cigarrillo, bebjdas alcoh6licas y/o energizantes y
sustancias psicoactivas que afectan la salud del individuo y su entomo.

PARAGRAFO. Todo EMPLEADO (Servidor pdblico, Trabajador ptlblico y/o
Contratista) vinculado a la Alcaldfa Municipal de Chaparral Tolima debefa tener una
conducta responsable y participativa en las acciones de sensibilizaci6n y prevenci6n

que proinuevan el cumplimiento de la presente politica, sopena de incurrir en las
sanciones establecidas por la Ley.
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ARTICULO CUARTO. La politica aprobada en la presente Resoluci6n debe de ser de
obligatorio cumplimiento por parte de los Servidores pdblicos, Trabajadores ptlblicos y
Contratistas al servicio de la Alcaldia de Chaparral Tolima.
ARTICULO QUINTO. La prevenci6n del alcoholismo, tabaquismo y drogadicci6n
forma parte del sistema de gesti6n de seguridad y salud en el trabajo, por lo que su
divulgaci6n se realizafa en la inducci6n de los colaboradores de la Alcaldfa Municipal
de Chaparral Tolima.
ARTICULO SEXTO: REVIS16N. La Politica de prevenci6n del consumo de alcohol,

tabaco y otras sustancias psicoactivas en la Alcaldia de Chapamal, sera revisada por lo
menos una vez al afro, para su ectualizaci6n e implementaci6n.
ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAC16N. La Politica se publicafa en los diferentes

canales fisjcos y digjtalesr de todas las sedes administrativas como carteleras, pagina
web oficial, redes sociales, grupos de WhatsApp y demas que se tengan establecidos
en la Alcaldia de Chaparral Tolima.

ARTicuLO OCTAVO.- VIGENCIA: La presente Resoluci6n rige a partir de su epedici6n
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
DadaenchaparralTolima,

10 DIG 2020

NOTIFiQUESE, corvluNiQUESE y COMPLASE.

Revise:
OLGA LUCIA llEVANO RODRiGUEZ

Assosora Exema A ^
Proyect6:
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