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Antecedentes
A partir de una Jornada de Trabajo organi-
zada por PH Murcia, la jefa del Servicio de Vi-
gilancia para la Salud del Ayuntamiento de 
Murcia nos traslada su interés por llevar a 
cabo acciones formativas de prevención del 
consumo y las adicciones en el entorno la-
boral entre los trabajadores del Ayuntamien-
to, incluidos Policía Local de Murcia.

Objetivos
Prevenir las conductas de riesgos en relación 
al consumo de sustancias.

• Informar sobre los riesgos específicos del 
consumo de sustancias en el entorno la-
boral y sobre los factores de riesgo y pro-
tección específicos en el puesto de trabajo.

• Facilitar la reflexión sobre el propio consu-
mo y la seguridad del mismo.

• Proporcionar herramientas para hacer 
frente a situaciones de conflicto gene-
radas por el consumo de sustancias en 
compañeros/subordinados.

Actividades
• Curso de formación en habilidades para la 

detección y el afrontamiento de consumos 
para mandos de Policía Local de Murcia. (2 
ediciones/3 horas). 

• Sesiones informativas y de sensibilización 
sobre conductas de riesgo en relación al 
consumo de sustancias, legales e ilegales, 
en el ámbito laboral para agentes de Poli-
cia Local de Murcia. (22 ediciones/3 horas).

Impacto
% MIEMBROS DEL CUERPO  

DE POLICÍA LOCAL FOREMADOS

15%

85%
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• Atendimos a 482 agentes de Policía Local 
del total de 564 miembros del cuerpo. 

• 32 de los cuales eran mandos y oficiales. 

Elementos innovadores
• La intervención sobre un sector laboral de 

difícil acceso y reticente a este tipo de in-
tervenciones, en el que supone un tabú ha-
blar y discutir sobre este tipo de temáticas 
que afectan tanto a la imagen del sector. 

• El acceso a la categoría de oficiales y sub-
oficiales, dada la dificultad que supone en 
general en el ámbito laboral la colabora-
ción del grupo de mandos.

• La apertura a un enfoque de afrontamien-
to de la problemática innovador, que con-
sidera la relación de ayuda y oportunidad 
de cambio en lugar de la sanción, el ocul-
tamiento, o el mirar hacia otro lado.

Claves de éxito

• La toma de conciencia y colaboración ac-
tiva de la jefa de vigilancia para la salud.

• Formación incluida en el plan de preven-
ción de riesgos laborales.

• Enfoque puesto en el bienestar y la salud 
laboral.

• Propuesta no estigmatizadora o sanciona-
dora.

• Contenido de la formación adaptado a las 
necesidades específicas del sector, detec-
tadas previamente por el equipo de Vigi-
lancia para la salud del Ayuntamiento de 
Murcia. 

Para más información escanee este código.


