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RESOLUCION NUMERO 508 DE 2014

c。 (:8島ど:留R肌詭:‰滉3?漁認 給暦
MUNICIPlo DE ARMENIA

PREVENCI6N DEL
PSICOACTIVAS EN EL

1                                 1 1

CONSiDERANDO:

Que es OЫ Oa06n dd MundⅢ o de ttmemll』

;l[臓lt晶脳讐]r熙、現1電:籠
seguridad y salud en el traba10 y mediO amb

humanO

Que el Municip O de A「 men a tene la func 6n de ottentar su ges16n a la 6btenc 6n dさ
ヽ^_^`^:^^    ___Ⅲ `_Ⅲ       ´

~~ 
υ ~~ ν  ‐  |‐  Vvて し ,o,υ   uじbeneficiOs y resutados en forma efciente. eFca2 y efeCtva

para sus emplё adOs,fnrlo10^iOぃ 月^[^^^´ ス^`^^^ _____  |
~―  ―  ‐ |,ヽ‐v,u VV' 'Vcual se ob‖ ga a imp antar s stemas lntegra es de cest6n_slG y a mej。

「ar cOhttnuamentel^^__^^^^^^ ___

su funci6n sociat, a trav6s de ta mejora continua, conrorme;l;; ;;;;",,;":"i;#il:;
el marco legal, y una adecuada gesti6n de riesgos.

Que el l\y'jnisterio de la proteccion Social. emitio la :,S° lucion No o1956 de fecha‐ may0 30~ ~ ――‐ ―シ ▼v ´ , ay∨
de 2008,・ Po「 la cual se adoptan las medidas en relaci6n cOn el cOnsumO de ci9ar「

‖1009 detabaco'

Que en el articul。  5°  De la menciOnada Resoluci6n. establece
leyes 98 De 1979, 715 de

vig‖ aran el cumphmientO de
2001 y et Decreto 35j8 de 2006.
lo dispuesto en la resolucion 01956

que en cumplimiento a las
las autoridades sanitaiias

de 2008 y en coordinacion

肥 1lξ;:糧瞳 ∫:tri里誕 :乳罵:‖i』:ξ猟 需:::;需婦];:讐£ ∬ 鵬 :1:]|ょ憲

y

Drund r en elぅ mbno de su junsdicc 6n as med das establec das en la Resoluci6n No o156
de 20081

con las autoridades de policia y demAs autoridades de control.

Realizar actividades de movilizacion y concertacion sociai para garantizar el cuntplimidnto de
enunciada,

promocron de entornos ciento por ciento (1000/o) libres de humo y
de productos de tabaco

Desarrollar campaias de
desestimulo de consumo
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Deser「。‖ar,ldent「 O de la red de insttuciones Prestad。「as
sobre 16s ёfe6tos nocivOs del consumo de tabacO y sObre
cesar cOnsumO

DE 2014

de Salud, campanas de educaci6n
las estrategias para desestimar o

prevenir la contaminaci6n
acordes con los riesgos e

Que es p‖ ar fundamental del Municip10 de Armenia,prOteger su talento humano para que no
Sufra accidentes de trabalo, ni enfermedades labOrales y a

almbiental,mediante la implementaci6n de programas de gest 6n

SUSTANCIA PSICOACTIVA:Sustancia que es capaz de generar atteraciones detcomportamiento, procesos de abuso y dependencia iisica y pjtui"u, qru ocasionan enmuchos casos grave deterioro psico_org6nico y de conaucta s6ciar '- -'

RIESGOS ASOCIAOOS A LA SALUD:Et uso o abuso del alcohol, tabaco y sustanciaspsicoactivas generan problemas afectivos, interpersorrre" V-f"g"1"". i" et rndividuo, aUn enpequenas dosis, afecta las funciones mentales, como fa friOifiiaO-pa,.a aprender o recordarinformacion. Olras consecuencias 
.en .el estado Oe 

"afrO 
,n"fryen deter,oro nutricional,alteracrones ga strointesrrna tes y en habrtos atirnentic,os. lriito, n-oi'i.",u Oot,"o", menoscabomental y neurorogrco, depresion der sistema ,"rrio"o, ,rritrra, derr-aie cerebral, corapsocardiovascular, deficiencia respiratona presenc,a de."nl"r, l"piu"r"l .r"rte entre otros.

impactos y e cump‖ miento de Os requlも

“

os eOa es'

Que porlo anter ormente expuestO,la AIcaldesa del卜 Иunicipio de Armenia

RESUЁ LVE

ARIIoULO PRIMERO:para efectOs de a presente Reso uc 6n se adoptan las sigu entes

def niciOnesi

RlESGOS LA80RALES:gualmente genera consecuencias en el desempeno de las lab。
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lnCfementO en el desgaste fisico del funcionar o aulaumenio de la materializacion de riesgosψ      ~ ~~ ~―  ― シヤ ‐ シ, Ⅲ‐,'し Ψ` υO ld lllcltじ‖d‖∠aじ lon oe rlesgOspotenciales sObre el funciOnar O y  sus cOmpanerOs de traba10  se anade resgo de
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,ntes cOn lesi6n en el
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  ^人 _」 |力 ^____`_  |        ´trabalador y pё rdldis mater ales O d9 infOrmaci6n para e‖a

establecimiento de una comunidad
de sustancias psicoactivas para lo

q tte

ARTiCULO SEGUNOO: Adoptese un programa para et
laboral libre de manufactura, distribucion, posesion o uso
cual, el Municipio de Armenia tendra en cuenta:

a. Una administracion apropiada del personal y buenas pr6cticas de empteo, manteQdrdorganizacion y adecuadas condiciones de tratajo. " - *\

b. Dara igualdad de opo(unidades laborales a las personas
vinculados con alcohol o drogas.
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Establecera medidas preventvas mediante programas de infOrmaci6n y educaci6n
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personas que
las entidades

Ｃ

　

　

ｄ Establecera medidas de reconocimiento, evaluacion y orientacion de las
se identifiquen con problemas relacionados con alcohol o drogas a
correspondientes para cada caso

ARTICULO TERCERO: El Municipio de Armenia establecerdr normas de conducta para el
servidor p0blico orientadas al

- La prohibicion de la posesi6n, uso, manufactura o distribucion de sustancias psicoactivas
dentro de los predios de la entidad

- La prohibicion de presentarse al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo efectos
de sustancias psicoactivas, dado que representa una falta a la presente politica.

- El lvlunicipio de Armenia no permite que se fume al interior de sus instalaciones por el
riesgo que se deriva de erro, al producir danos en ra sarud de ros trabajadores y ra posibiridad
de incendio dentro de ellas.

- El ente territorial establece sanciones disciplinarras a los empleados frente a conductas o
situaciones especificas que violen esta politica , las que pudieren incluir la suspension y/o la
terminacion de la vinculacion laboral o contractual

ARTICULO CUARTO: Vigencia y derogatorias: La presente resoluci6n rige a partir de la
fecha de su expedici6n y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias

Dada en Armenia, Quindio, a los nueve (9) dias del mes de julio el ano dos mil catorce
(2044)

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

FRANCO LUZ AMPARO JM LLARRACA
ALCALDESA将 DIREC■ DAFI´
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