Promover
estilos de vida
saludables en la
población laboral
y la reducción
del consumo de
alcohol, tabaco y
otras drogas
Promover,
prevenir y
reducir el
consumo de
alcohol, tabaco y
otras drogas en
las y los
trabajadores de
las empresas e
instituciones
públicas y
privadas a través
de acciones
estratégicas para
el abordaje y
atención integral
en los espacios
laborales
adoptando
hábitos de vida
saludable y
fortaleciendo la
gestión conjunta
de empleadores
y trabajadores

Desarrollar e
impulsar la
atención integral
de personas con
problemas de
consumo de
alcohol tabaco y
otras
Promover e
impulsar
proyectos
destinados a
prevenir el uso y
consumo de
alcohol tabaco y
otras drogas, en
empresas
públicas y
privadas para
mejorar la
condición de
salud de las y
los trabajadores
y fortalecer la
prevención de
riesgos y
accidentes
laborales

Diciembre

Noviembre

Ejecución del
plan de trabajo
del comité
paritario

Octubre

Sensibilizar sobre la
reducción de consumo
de alcohol a los
trabajadores de la
institución
Implementar señalética,
informativa, obligatoria,
preventiva y prohibitiva
sobre el uso de alcohol
y otras drogas en
espacios de trabajo

X

Septiembre

Comité
Paritario.

Agosto

Registros
fotográficos,
entre otras
evidencias

Realizar diagnóstico
inicial al personal de la
institución

Julio

Realizar los procesos
de capacitación
dirigidos a los
miembros del comité de
higiene y seguridad
sobre prevención y
reducción del consumo
de alcohol y/o drogas

Destinar espacios libres
de humo de tabaco en
las oficinas e
instalaciones de la
institución

Junio

Departam
ento de
Seguridad
y Salud
Ocupacion
al

Mayo

Registro de
asistencia
registros
fotográficos,
material
audiovisual,
capturas de
pantalla sobre
publicaciones
Señalética
colocada de
espacios libres
de humo,
registro
fotográficos
Archivo interno
confidencial
sobre
diagnósticos

Realizar charlas sobre
la prevención integral
del uso de alcohol,
tabaco y otras drogas

Año

Abril

RESPON
SABLE

Marzo

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

ACTIVIDADES

Enero

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

X

Comité
Paritario
X

Dep.
Seguridad
y Salud
Ocupacion
al

X

2018

OBJETIVO
GENERAL

Febrero
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Señalética
implementada

Unidad de
Seguridad
y Salud
Ocupacion
al
Dep.
Seguridad
Ocupacion
al
Dep.
Seguridad
Ocupacion
al

X

X

X

X

ACTIVIDADE
Pendiente/Observaciones

