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POLITICA DE PREVENCIÓru OC LAS ADICCIONES

Municipio de Rionegro Antioquia

,EL CAMBIO COMIENZA POR MI'

Orientación psicosocial

El Municipio de Rionegro busca acompañar integralmente a los servidores
públicos en la adopción de Estilos de Vida Saludables, brindando orientación para
la prevención, mitigación y superación frente a las adiciones contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida y productividad laboral. Abordando esta
problemática como uno de los crecientes flagelos de la salud mental que afectan
al ser humano, su entorno familiar, social, laboral y económico.

La estrategia se rige a partir de las siguientes directrices:

Equidad: brindar una adecuada orientación indiferente del estrato
socioeconómico, religión, raza, sexo, filiación política entre otros.

Compromiso: con el bienestar, la salud integral y la seguridad de los servidores
públicos.

Por lo cual se compromete a:

Brindar orientación a nivel individual y colectivo mediante la promoción de
habilidades para la vida, como estrategia de prevención de las adicciones.
lncluyendo la identificación de factores de riesgo y promoción de factores de
protección; fortaleciendo el desarrollo y potencialización de hábitos de vida
saludables, involucrando el entorno intra-extralaboral.

Frente al tema, el municipio de Rionegro se compromete a implementar
actividades buscando calidad de vida integral para el empleado y su familia, dentro
de las cuales estarán:

. Divulgación de esta política a todo el personal.. Act¡vidades reflexivas frente al tema de las adicciones a través de diferentes
medios pedagógicos.

. Orientación al empleado con dificultades de adicción y de ser necesario a
su familia.
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Remisión del empleado a la Secretaria de salud e inclusión Social, en caso
de que requiera tratam¡ento por su respectiva EPS o entidades en convenio
con el municipio de Rionegro, tal y como lo contempla la Ley 1562 de2012.
Facilitar las condiciones laborales para que el empleado reciba su
tratamiento intra o extramural según se requiera.
Realizar pruebas aleatorias para los empleados en general y pruebas
periódicas para empleados que desempeñen tareas de alto riesgo.
Además, se pueden realizar pruebas de forma individual por presencia de
signos y síntomas de alerta, controles en caso de accidente laboral y
controles de seguimiento. Dichas pruebas realizadas a través de personal
certificado.

Para darle cumplimiento a esta política, la Gerencia se compromete a:

. lncluir la politica en los lineamientos generales de
desarrollo del talento humano.. Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento
prevención que debe realizar la empresa.

Asi mismo, los líderes se comprometen a:

. Conocer y apoyar las actividades programadas para la prevención del
consumo, cualquier otra adicción y los tratamientos requeridos.

. Reportar las conductas asociadas a las adicciones que se identifiquen en
los empleados.

Y los empleados se comprometen a:

. Conocer y respetar las directrices presentadas en la política de prevención.

. Difundir la política entre sus compañeros.

. ldentificar los factores de riesgo asociados a las adicciones y dar a conocer
situaciones o comportamientos referentes con el jefe inmediato o
COPASST.

. Participar en las actividades planeadas por la empresa para la prevención
de las adicciones, que fomenten un lugar de trabajo sano y seguro.

. Promover la cultura de autocuidado en la empresa.
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. Conocer la red de apoyo ex¡stente para direccionar a sus compañeros en
caso de identificarse conductas asociadas las adicciones.

. Realizar y seguir el tratamiento requerido para las adicciones cuando se
requiera.

. Cumplir con lo establecido en el reglamento interno de trabajo en materia
de adicciones.

. El no cumplimiento de esta política acarreará sanciones disciplinarias que
pueden ir desde llamados de atención verbales, escritos, suspensiones y
despido con justa causa.

Lo anterior fundamentado en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019
"Rionegro, Tarea de Todos", Línea Estratégica El Cambio con un Alcalde Cercano,
Componente Modernización e lnnovación en la Administración y en el Programa
Promoción y Capacitación del Talento Humano entre los servidores públicos del
municipio y acorde con la normatividad vigente del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo, Riesgo Psicosocial y Política Nacional de Consumo de Sustancias
Psicoactivas.
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