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INTRODUCCIÓN 

 
Cada vez el tema del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas aumenta 
no solo en los espacios sociales, sino también en el ámbito laboral, de allí, la 
importancia de que las organizaciones implementen programas orientados a prevenir su 
consumo pero también a intervenir al trabajador adicto en búsqueda de su 
rehabilitación, ayudando con ello mejorar su calidad de vida y la de las personas que lo 
rodean.  
 
Tal y como se establece actualmente en nuestro país, el tema se ha convertido en un 
problema de Salud Pública, lo cual genera una responsabilidad de propiciar condiciones 
que propendan por la calidad de vida laboral de los trabajadores y asume el 
compromiso social de ayudarlos frente a sus diferentes problemáticas de salud integral. 
 
 
Por lo anterior, la E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita, ha venido implementando un 
programa preventivo acorde con la normatividad vigente frente al tema y con las 
características propias de la institución y sus empleados. 
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1.  OBJETIVO  
 

Establecer los lineamientos de prevención, manejo y control de uso de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas, con el fin de contribuir un ambiente laboral seguro y libre del 
alcohol y drogas, a través de la implementación de medidas preventivas, que permitan 
capacitar y crear conciencia a la población trabajadora mejorando sus condiciones de 
salud. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. ALCANCE  
 

Aplica para los trabajadores de la E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita, independiente 
de su forma de vinculación. 

 

3. DEFINICIONES 
 

3.1 Abuso de bebidas alcohólicas 
Todo uso de la sustancia que por frecuencia y/o cantidad conlleve la pérdida del 

dominio propio del individuo bien sea de manera temporal o definitiva. 

 

3.2 Accidente de trabajo 
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

 

3.3 Adicción a la nicotina 
Dependencia física de nicotina, la cual es requerida por el organismo para evitar los 

signos y síntomas que producen su abstinencia. 

 

3.4 Alcoholismo  
Término genérico que incluye todas las manifestaciones patológicas del consumo de 

alcohol, se relaciona con la expresión "problemas relacionados con el alcohol" la cual 

comprende un grupo muy heterogéneo de problemas de salud de índole física, 

psicológica y social, asociados con el consumo de alcohol, sea este uso de forma 

puntual o regular e indistintamente en bebedores ocasionales, habituales, grandes 

bebedores o alcohólicos. 

 

3.5 Alcoholemia  
Prueba que mide la concentración de alcohol en sangre. 
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3.6 Alcoholimetría 
Prueba que mide la cantidad de alcohol contenida en el aire espirado por una persona. 

 
3.7 Alcoholímetro 
Equipo diseñado para medir la cantidad de alcohol contenido en el aire espirado por 

una persona. 

 
3.8 Asistencia sanitaria 
Servicios prestados a individuos o a comunidades, por agentes de los servicios de 

salud o profesionales, para promover, mantener, monitorear o restaurar la salud. No se 

limita al cuidado médico, el cual implica acciones terapéuticas brindadas por o bajo la 

supervisión médica. En algunas ocasiones el término se extiende para incluir auto-

cuidado. 

 

3.9 Autocuidado  
Obligación de toda persona de velar por el mejoramiento, la conservación y la 

recuperación de su salud personal y la salud de los miembros de su hogar, evitando 

acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las instrucciones técnicas y las normas 

obligatorias que dicten las autoridades competentes. 

 

3.10 Bienestar 
Estado de las personas cuyas condiciones (físicas, mentales, sociales, económicas, 

etc.) le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. 

 
3.11 Consumo de alcohol 
Ingesta de bebidas alcohólicas. 

 
3.12 Consumo de tabaco 
Término genérico que hace referencia a fumar cigarrillos, puros, tabacos, pipa, o 

cualquier otro producto derivado del tabaco. 

 
3.13 Dependencia de alcohol  
Deseo o necesidad de consumo de alcohol para generar placer, reducir tensión o evitar 

malestar. Conduce a una forma crónica de consumo de alcohol que tiene efectos 

fisiológicos, de conducta y cognitivos. 
 

3.14 Droga 
Una droga es todo fármaco o principio activo de un medicamento, o elemento de origen 

biológico natural, o producto obtenido de él por diversos métodos, o sustancia 

producida artificialmente, que produce efectos en el sistema nervioso central y que se 
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utiliza para modificar el estado de ánimo o producir placer, y que puede tener potencial 

de abuso. 
 

3.15 Embriaguez 
Conjunto de cambios psicológicos y comportamentales de carácter transitorio, así como 

en órganos y sistemas, inducidos en el individuo por el consumo de algunas sustancias 

farmacológicamente activas, las cuales afectan su capacidad y habilidad para la 

realización adecuada de actividades de riesgo. 
 

3.16 Enfermedad profesional  
Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la actividad laboral o  del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar.  

 

4. CONDICIONES GENERALES  
      
4.1 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS 
 

La E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita promueve una cultura de prevención y 
promoción de un estilo de vida laboral saludable. Ello implica un compromiso frente a la 
mejora continua de las condiciones de trabajo, el bienestar de nuestros colaboradores y 
la promoción de ambientes de trabajo libres de tabaco, alcohol, y sustancias 
psicoactivas ilícitas.    
 
Con el fin de cumplir con este compromiso y siendo consientes de los riesgos que 
implica la ingesta y uso de sustancias como el alcohol, tabaco, drogas y/o sustancias 
psicoactivas, fija la presente política aplicable a todo trabajador, contratista, 
subcontratista o visitante presente en las instalaciones de la E.S.E. Hospital Cesar 
Uribe Piedrahita. 
 
 Durante las horas de trabajo, queda estrictamente prohibido presentarse en estado 

de embriaguez o bajo la influencia de sustancias psicoactivas. 
 
 Bajo ningún criterio se permitirá la posesión, distribución o consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias psicoactivas, tanto en las instalaciones de la E.S.E. Hospital 
Cesar Uribe Piedrahita como en otros lugares fuera de esta, en donde se lleven a 
cabo actividades bajo su control.  

 
 Con el fin de proteger el derecho a la salud, bienestar y la seguridad de todas las 

personas bajo el control de la E.S.E. (trabajadores, usuarios y demás partes 
interesadas), se podrán realizar pruebas de detección de alcohol y/o sustancias 
psicoactivas al azar y en cualquier momento a trabajadores y contratistas. 
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 Es obligación de todos los trabajadores independiente de su forma de contratación, 

asegurarse que mientras esté en servicio no se encuentre bajo los efectos del 
alcohol (cero alcohol), droga o cualquier medicina que pueda influenciar 
negativamente su conducta. 
 

 Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente política, la E.S.E. cuenta 
con un procedimiento para la prevención, detección y control del consumo de las 
sustancias psicoactivas, el cual es de obligatorio cumplimiento. 
 

La presente política hace parte de las demás políticas de gestión establecidas en la 
institución, será revisada anualmente y comunicada a todos los trabajadores. 
 
4.2 FASE DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN  
 

Las capacitaciones frente al tema, con relación a los aspectos generales del consumo 
de tabaco, alcohol y drogas podrán ser entre otras las siguientes: 

 Diferencia entre medicamento y droga 

 Diferencia entre uso y abuso 

 Componentes adictivos 

 Síndrome de abstinencia 

 Síntomas de consumo o señales de adicción 

 Etapas del consumo 
 

4.3 RESPONSABLES DEL PROGRAMA  
 

El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo de la E.S.E. Hospital César Uribe 
Piedrahita, es el responsable de la administración, actualización y divulgación del 
programa. 
 
La ARL brindará el soporte y asesoría para el programa, así como difundir las 
herramientas de prevención establecidas por el Ministerio Trabajo. 
 
Los trabajadores deben conocer, cumplir las políticas y reglamentos relacionados con el 
programa, participar en los planes de ayuda establecidos en caso de necesidad, e 
informar sobre el consumo de medicamentos de control a su jefe inmediato de forma 
oportuna. 
 
La gerencia designará las personas responsables para la aplicación de pruebas de 
detección del uso de alcohol, quienes deberán actuar con discreción, actuando en todo 
momento de forma tendente a evitar cualquier tipo de situación conflictiva. Para control 
de consumo de sustancias psicoactivas se implementarán talleres educativos. 
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El COPASST, coordinador de seguridad del paciente, coordinador de gestión humana 
apoyarán y participarán en la difusión de la política de prevención del consumo de 
alcohol y drogas. 
 
4.4 ACTIVIDADES LABORALES DE RIESGO  
 

Todo el personal indistintamente de su forma de contratación, no puede presentarse y 
consumir durante el desarrollo de sus actividades sustancias psicoactivas, alcohol o 
tabaco. De acuerdo a la normatividad vigente, a continuación se relaciona las 
actividades que se realizan en la E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita, las cuales son 
consideradas como actividades de alto riesgo para los demás. 
 
 Conductores  

 Médicos, odontólogos y demás profesionales de la salud  

 Personal técnico de mantenimiento 

 Personal que realice trabajo en altura  
 

4.5 SELECCIÓN DE CONTROLES 
   

Los controles serán realizados por el personal designado utilizando un alcoholímetro 
con garantía vigente de calibración, realizada por un organismo competente, que será 
la responsable del correcto estado de funcionamiento. Esta calibración deberá ser 
realizada anualmente, cuya responsabilidad corresponde al área administrativa de la 
E.S.E. 
 
Las pruebas se efectuarán de forma aleatoria y periódica, sin previo aviso a aquellos 
empleados que se encuentren realizando actividades laborales dentro de la ESE 
Hospital César Uribe Piedrahita. 
 
4.6 REGISTRO DE CONTROL Y ACCIONES A TOMAR 
 

 La persona encargada de realizar la prueba consultara aprobación a quien se la 
vaya a realizar, quien autoriza su realización dejando constancia mediante la firma 
en el formato FO-03-05-033 “Registro Prueba Tamiz Determinación de Ácido 
Acético en vía Aérea”.  
 

 La información resultante de cada control realizado, se dejará en el formato FO-03-
05-033 Si el resultado del índice resulta ser mayor a cero (0), se someterá al 
implicado a una segunda prueba una vez transcurridos 5 minutos.  

 
 Si el resultado de la segunda determinación resulta ser positiva, se considerará que 

el trabajador no reúne las condiciones necesarias para prestar servicio, relevándole 
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del mismo y procediéndose a la extracción de sangre para la determinación directa 
de su grado de alcoholemia.  

 
 Las muestras de sangre tomadas en los controles realizados serán enviadas al 

laboratorio encargado de su análisis; tan pronto se conozcan los resultados el 
personal de laboratorio, comunicará los resultados al subdirector científico si el 
personal es asistencial o Subdirector Administrativo y Financiero si se trata de 
personal administrativo. 

  
Nota: El rechazo de cualquier empleado a someterse a las pruebas antes 
mencionadas, así como su resultado positivo, constituyen causal para sanciones 
disciplinarias, como suspensión del trabajo por 15 días si se trata por primera vez, 
en caso de repetirse el evento, será causal de terminación del contrato de trabajo, 
de acuerdo con el Reglamento Interno del Trabajo de la ESE. 

 
4.7 INDICADOR  
 

(N° de casos positivos presentados en el periodo / N° total de trabajadores 
tamizados) * 100   
 
Para alimentar el indicador la persona encargada de realizar las pruebas pasaran 
las estadísticas al coordinador de seguridad y salud en el trabajo, y el análisis se 
realizará conjuntamente trimestralmente. 

 

5. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Código sustantivo del Trabajo de 1951, Prohibición de sustancias psicoactivas en 

el trabajo. Art 60, 318 y 366. 

 Ley 9 de 1979. Deberes y derechos del empleador y del trabajador. Art. 84, 85, 

125, 470, 477, 594, 595, 597, 599.  

 Deberes y derechos del empleador y del trabajador. Art. 84, 85, 125, 470, 477, 

594, 595, 597, 599. 

 Resolución 2400 de 1979 Art. 3 Obligación de los trabajadores.  

 Ley 10 de 1990, Responsabiliza a los departamentos para el desarrollo de las 

acciones orientadas al fomento de la salud.  

 Resolución 7036 de 1991 Prohibición consumo cigarrillo en las instalaciones del 

Ministerio de Salud y entidades adscritas.  
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 Resolución 1075 de 1992, Desarrollo de actividades de prevención y control de la 

farmacodependencia como parte del subprograma de                                                                                                   

medicina preventiva.  

 Decreto 635 de 1992, Crea el Comité Operativo para la Prevención del Consumo 

de Sustancias Psicoactivas.  

 Resolución 4225 de 1992, Recomendaciones para la formulación de políticas 

antitabáquicas en las empresas.  

 Ley 65 de 1993, Código penitenciario y carcelario, que refiere la prohibición del 

consumo o porte de sustancias psicoactivas.  

 Ley 100 de 1993, Crea el nuevo Sistema de Seguridad Social en Colombia.  

 Resolución 5261 de 1994 Manual de actividades, intervenciones y procedimientos 

del POS.  

 Decreto 1108 de 1994, Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan 

algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas.  

 Decreto 1295 de 1994, Derechos y deberes de los trabajadores, empleadores y 

Administradoras de Riesgos Profesionales.  

 Resolución 1016 de 1996 Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de 

los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país., artículo 10, Finalidad de los subprogramas de medicina 

preventiva, campañas tendientes a fomentar la prevención y el control de la 

farmacodependencia, el alcohol y el tabaquismo dirigida a sus trabajadores. 

 Resolución 3997 de 1996, Por medio de la cual se establecen las actividades y 

procedimientos para el desarrollo de las acciones y prevención en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud.  

 Decreto 1575 de 1997, Por el cual se establece la estructura interna de la 

Dirección Nacional de Estupefacientes y se determinan las funciones de sus 

dependencias Resolución 3258 de 1998 Mediante la cual se adopta la Política 
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Nacional de Salud Mental y la estrategia de disminución del riesgo del consumo de 

sustancias psicoactivas.  

 Resolución 412 de 2000, Atención de enfermedades de interés en salud pública. 

 Código Penal Julio de 2000, Sanción por porte de sustancias psicoactivas ilegales. 

 Resolución 2309 de 2002, Por medio del cual se crea el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención en el Salud del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.  

 Resolución 196 de 2002, Por la cual se dictan las normas técnicas, científicas y 

administrativas para el funcionamiento de los centros de atención, tratamiento y 

rehabilitación integral, que prestan servicios de salud a personas con problemas 

asociados al consumo de sustancias psicoactivas y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 769 de 2002, Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y 

se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 414 del 2002; Instituto de Medicina Legal Grados de embriaguez 

 Ley 1566 de 2012, "Por la cual se dictan normas para garantizar la atención  

integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio 

nacional "entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción 

a sustancias psicoactivas". 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE 

01 28/02/2017 
Creación del documento de acuerdo 
a los requerimientos normativos 

Yacira Lyons 
Castillo  – 

Coordinador de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 
 

7. ANEXO 

Formato FO-03-05-033 “Registro prueba tamiz determinación de acido acético en 

vía aérea”. 


