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INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo es una actividad remunerada que se realiza para alcanzar la subsistencia y el 

bienestar personal y familiar, la Universidad del Pacífico, como entidad comprometida con 

la salud y el bienestar de sus educandos y servidores públicos, ha implementado el 

programa enfocado al control del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral. 

 

Para el fomento del estilo de vida saludable a través del control del consumo de sustancias 

psicoactivas lícitas e ilícitas se ha definido una política y un programa donde se brindan 

actividades desde lo preventivo y correctivo. 

 

Con lo preventivo se busca sensibilizar a los servidores públicos sobre las causas y 

consecuencias del consumo, abuso y adicción a las drogas psicoactivas y el autocuidado, 

con las medidas correctivas crear conciencia de la responsabilidad frente al consumo y el 

nivel de responsabilidad de la empresa. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Promover un ambiente laboral saludable para los servidores públicos de la Universidad del 

Pacífico, para desempeñarse con seguridad, lo que permitirá prestar un servicio con 

responsabilidad, respeto y calidad. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Sensibilizar a los servidores públicos de la Universidad del Pacífico sobre las causas y 

consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito personal, familiar y 

laboral. 

 

Fomentar en los servidores públicos de Universidad del Pacífico herramientas que permitan 

el fortalecimiento de los factores protectores que minimizan el riesgo al uso de sustancias 

psicoactivas. 

 

Remitir a las Entidades Promotoras de Salud- E.P.S, los casos detectados por abuso y 

adicción de sustancias psicoactivas, para su intervención.  
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2. ALCANCE 

 

La política y programa SPA, aplica para servidores públicos, contratistas, personal de apoyo 

temporal, visitantes, proveedores y usuarios. 

 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL:  

 

 La dependencia física se refiere al estado de adaptación biológica que ya sufrió el 

cuerpo, y que es necesario eliminar. 

 

 La dependencia psicológica hace referencia a un impulso psíquico que exige el 

consumo de la sustancia, ya sea para obtener placer o para evitar malestar. 

 

 La dependencia social representa las situaciones alrededor de las cuales se   consume 

la sustancia: lugares que se frecuentan, amigos, estilos de vida, etc., y que hacen 

parte de una cultura particular. 

 

 Prevención Universal: corresponde a las acciones dirigidas al total de la población 

trabajadora, sean consumidores o no de sustancias psicoactivas. Tiene por objetivo 

prevenir el consumo, resaltando los beneficios que se obtienen al tener un estilo de 

vida y trabajo saludable. 
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 Prevención Selectiva: contempla acciones dirigidas a grupos específicos de la 

empresa, a los que se les haya identificado factores de riesgo individuales, 

intralaboral y extra-laborales. Cuyo fin es reducir la probabilidad de crear 

dependencia o abuso a las sustancias. 

 

 Prevención indicada: incluye actividades dirigidas a los individuos que presentan 

síntomas de abuso o dependencia, cuyo propósito es reducir el daño como 

consecuencia de este trastorno. Este enfoque de intervención debe ser específico 

para cada trabajador. 

 

 No consumo: se considera el consumo de SPA como una forma de relación con ellas 

porque en el individuo hay una decisión consciente o inconsciente de no hacer uso 

de tales sustancias. El adulto tiene algún nivel de conocimiento sobre este tipo de 

sustancias de modo que por diversas razones (terror, estilo de vida, interés por su 

salud, e inclusive algún grado de indiferencia) no las consume. Es importante 

considerar que esta forma de relación puede jugar un papel en la prevención, ya que 

el no consumidor por decisión consciente y voluntaria puede ser un apoyo 

importante en las acciones formativas y en el desarrollo de estrategias preventivas. 

 

 Consumo: se entiende como el consumo ocasional y controlado de estas sustancias. 

El adulto se relaciona con ellas porque son socialmente aceptadas y usualmente se 

consumen en actividades de grupo. Un ejemplo de esta forma de consumo es la 

copa de vino con el almuerzo, la ingestión de licor en cantidades que el individuo 

controla en un evento social. 
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 Consumo problemático: el consumo se hace frecuente y el individuo pierde el control 

del mismo. Se abusa en el consumo porque la relación de la persona con la sustancia 

se hace más compleja y toma la forma de abuso o dependencia. 

 

 Factor de riesgo: se define como una posible causa o condición que puede ser 

responsable de la enfermedad, lesión o daño. 

 

 Factores de riesgo psicosociales1: son condiciones psicosociales cuya identificación y 

evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. 

 

 Factores de protección psicosocial: son las condiciones de trabajo, condiciones 

individuales, familiares y sociales que promueven la salud y el bienestar del 

trabajador. 

 

 Embriaguez: el conjunto de cambios psicológicos y neurológicos de carácter 

transitorio, así como en otros órganos y sistemas, inducidos en el individuo por el 

consumo de algunas sustancias farmacológicamente activas, los cuales afectan su 

capacidad y habilidad para la realización adecuada de actividades de riesgo. 

 

 Drogadicción: Es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que 

afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo 

alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Los 

efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o 

frecuencia con la que se consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar o 

                                                           
1Resolución 2646 del 17 de julio de 2008 
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entorpecer los sentidos, provocar sensaciones de euforia o desesperación. Algunas 

drogas pueden incluso llevar a la locura o la muerte. 

 

 Sustancia psicoactiva: son todos aquellos productos naturales o sintéticos que 

introducidos al organismo por diferentes vías de administración (fumados, 

inhalados, comidos, inyectados) alteran o modifican funciones del cuerpo y de la 

mente. Estas sustancias pueden afectar negativamente la salud física y mental, las 

relacione sociales y el rendimiento laboral. 

 

 Tabaquismo: es una enfermedad crónica sistémica perteneciente al grupo de las 

adicciones, adicción al tabaco provocada, principalmente, por uno de sus 

componentes activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia acaba condicionando 

el abuso de su consumo.  

 

 Alcoholismo: es una enfermedad crónica y se considera una adicción de las más 

habituales y peligrosas, la afección se caracteriza por el consumo incontrolado de 

bebidas alcohólicas, lo cual ocasiona problemas físicos, mentales, emocionales o 

sociales, entre otros. 

 

 Sustancias Depresoras: Son las sustancias que adormecen, sedan, disminuyen el 

funcionamiento del sistema nervioso central. ej.: tranquilizantes, barbitúricos, 

opiáceos, alcohol. 

 

 Sustancias Alucinógenas: son las sustancias que provocan alteraciones psíquicas 

afectando la percepción, ej.: marihuana, LSD, éxtasis, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina


  

 

 

PROGRAMA 
PREVENCIÓN Y CONTROL AL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

 

 Sustancias Estimulantes: son las sustancias que activan el sistema nervioso central 

provocando una mayor resistencia, ej.: cocaína, crack, cigarrillo, bazuco, 

anfetaminas etc. 

 

 

3.2. MARCO LEGAL 

 

3.2.1. MARCO LEGAL GENERAL 

 

Normativa Descripción 

Código sustantivo del 

trabajo, 1950 

Cuya finalidad es lograr la justicia en las relaciones que 

surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un 

espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 

(Prohibición de sustancias psicoactivas en el trabajo). 

Ley 9 de 1979 

 

Código Sanitario Nacional. Art. 84, 85, 125, 470, 477, 594, 

595, 597, 599. Deberes y derechos del empleador y del 

trabajador. 

Resolución 2400 de 1979 

 
Art. 3 Obligación de los trabajadores. 

Resolución 1016 

de 1989 

 

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. 

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

acciones orientadas al fomento de la salud. 
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Normativa Descripción 

Constitución 

Política Nacional, 1991 

Art. 1, 15 y 366. Finalidades del Estado y la calidad de vida de 

su población. 

Resolución 7036 

de 1991 

 

Prohibición de consumo de cigarrillo en las instalaciones del 

Ministerio de Salud y entidades adscritas. 

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 anti-

tabáquicas 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 

administradora de riesgos profesionales. 

Resolución 3997 de 1996 

 

Por medio de la cual se establecen las actividades y 

procedimientos para el desarrollo de las acciones y 
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Normativa Descripción 

prevención en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. 

Acuerdo 72 de 1997 

 
Contenidos del plan obligatorio para el régimen subsidiado. 

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 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 parte 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. 
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Normativa Descripción 

Decreto 414 del 2002 

 
Instituto de Medicina Legal Grados de embriaguez. 

Acuerdo 79 de 2003 

 

Código de Policía de Bogotá D.C. Refiere comportamiento en 

relación con las sustancias psicoactivas. 

Plan Nacional de Salud 

Ocupacional 2003 – 2007 

 

Marco conceptual que establece las líneas de trabajo de la 

salud ocupacional en el territorio nacional. 

Circular 018 de 2004 

 

Establece los lineamientos para la formulación y ejecución 

del Plan de Atención Básica 2004-2007. 

Circular externa 

002 de 2005 

 

Da lineamientos para la evaluación del PAB 2004 y 

elaboración del POA 2005. 

Acuerdo 322 de 

2005 

Fija el valor que se reconoce a las Entidades Promotoras de 

Salud para el desarrollo de actividades de Promoción y 

Prevención, durante el año 2006. 

Política Nacional de 

Reducción del  consumo 

de sustancias psicoactivas 

y su Impacto, 2006 

Plantea los lineamientos generales de la política del 

Gobierno Nacional sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas en Colombia. 

Resolución 1956 de 2008 Espacios libres de humo de tabaco 

Ley 1335 de 2009 
Regula el consumo, venta y promoción de los cigarrillos, 

tabaco y sus derivados 

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

integral a personas que consumen SPA  
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Normativa Descripción 

Ley 1548 2012 

Por la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y la Ley 1383 de 

2010 en temas de embriaguez y reincidencia y se dictan 

otras disposiciones.  

 

 

3.2.2. MARCO LEGAL SERVIDOR PÚBLICO 

 

 El código sustantivo del trabajo prohíbe presentarse a trabajar bajo influencia de 

sustancias psicoactivas;  

 

 La Ley 9 de 1979 responsabiliza a todos los empleadores sobre los programas de 

salud ocupacional y medicina preventiva en el lugar de trabajo en donde se 

efectúen actividades que puedan causar riesgos para la salud de los trabajadores. 

 

 La Resolución 1075 de 1992 habla claramente que dentro del subprograma de 

medicina preventiva se deben incluir campañas específicas tendientes 

a fomentar la prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el 

tabaquismo dirigidas a sus trabajadores. 

 

 El Decreto 1108 de 1994 contempla la siguiente normatividad: 

 

o En el capítulo IX se prohíbe el uso de SPA en el lugar de trabajo y obliga al 

patrono a consagrar esta prohibición. En el Artículo 40 se prohíbe a todos los 

servidores públicos en ejercicio de sus funciones el uso y consumo de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, conforme a lo establecido por el 
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artículo 8° del Decreto-ley 2400 de 1968 y los diversos regímenes que 

regulan la función pública. La violación de la anterior prohibición será 

sancionable de conformidad con el procedimiento previsto en el respectivo 

régimen disciplinario. 

 

o En el capítulo XII, en el Artículo 48 se declara que constituyen obligaciones de 

los patronos adoptar programas permanentes de prevención integral en 

materia de consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

 

o El artículo 41 dice textualmente: “Aquellas personas cuya actividad implica 

un riesgo para los demás o que 

son de responsabilidad  respecto  de  terceros  no  podrán  usar  o  consumir 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el desarrollo de 

su actividad, de conformidad con las normas previstas en los reglamentos y 

códigos que regulan el ejercicio de la respectiva profesión u oficio. Para los 

efectos del presente decreto, se entiende que desempeñan ese 

tipo de actividades, entre otros, los conductores de cualquier 

tipo de vehículos; pilotos de naves 

y aeronaves;  alumnosde pilotaje; instructores de vuelo; maquinistas y 

operarios; médicos, odontólogos 

y demás profesionales de la  salud; quienes manipulan o tienen bajo su 

cuidado materiales o sustancias combustibles o inflamables; explosivos; 

sustancias tóxicas, venenosas, corrosivas o radiactivas; quienes portan o 

transportan armas; operadores y controladores aéreos, y 

en general personal técnico de mantenimiento y apoyo de aeronaves en 

tierra. 
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 Para el programa de prevención de consumo de alcohol y SPA la Ley 734 de 2002 

“Código Único Disciplinario” considera falta gravísima consumir, en el sitio de trabajo 

o en lugares públicos, sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o 

síquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el 

efecto de estupefacientes. Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la 

modalidad señalada, será calificada como grave”.  

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Para dar cumplimiento a la normatividad y fomentar estilos de vida saludable se realizarán 

tres actividades: 

 

 Divulgar y socializar la Política y el Programa SPA 

 La sensibilización a los Servidores públicos en autocuidado 

 Fomento de estilo de vida saludable 

 

Divulgar y socializar la Política y el Programa SPA 

 

 La Política SPA se fijará en todas las carteleras de Universidad del Pacífico en los 

espacios de mayor visibilidad y circulación del personal. 

 

 La socialización de la Política SPA y el Programa SPA, se realizará en cada una de las 

áreas de la entidad, evidenciando la participación de todos los servidores públicos 

de la entidad.   
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 La política y el programa SPA hacen parte del proceso de inducción y reinducción en 

SST. 

 

La sensibilización a todos los servidores públicos se realizará a través de: 

 

 En cada área, se realizará un taller de 2 horas cada uno, en el cual se den a conocer 

las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas licitas e ilícitas. 

 

 Cada dos meses implementar una estrategia de información y formación sobre las 

consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas licitas e ilícitas (correo, 

afiche, video, testimonio, plegable, etc., entre otros). 

 

 

Fomento de estilo de vida saludable 

 

 Jornadas lúdico - recreativas en cada una de las aguas y áreas de la entidad 

 Talleres sobre autocuidado de la salud 

 Estrategias para el fortalecimiento de las relaciones familiares 

 Herramientas para el fomento de ambiente de trabajo saludable 

 

 

5. SANCIONES 

 

Se considera falta, de acuerdo con el Reglamento Interno de trabajo y el Código Único 

Disciplinario – Ley No. 734 de 2002, el hecho en que un servidor público de Universidad del 

Pacífico asista al sitio de trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 
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psicoactivas licitas o ilícitas, consumir, portar o expender, dichas sustancias en el sitio de 

trabajo o en lugares públicos portando el uniforme de trabajo. El incumplimiento de esta 

norma, será reportado a la dirección de Control Interno Disciplinario de Universidad del 

Pacífico para el proceso disciplinario respectivo. 

 

 

6. MEDIDAS DE CONTROL 

 

6.1. Control al consumo de sustancias psicoactivas licitas (alcohol y cigarrillo) 

 

En caso de identificar un servidor público con comportamientos asociados a los efectos por 

consumo de sustancias psicoactivas se debe: 

 

Informar al jefe inmediato, quien solicitará al jefe División de Desarrollo de Personal Gestión 

para realizar la prueba cualitativa y en caso de arrojar resultado positivo, se debe llamar a 

un familiar para que lleve al trabajador hasta la E.P.S para la evaluación cuantitativa 

respectiva, si no se encuentra un familiar, se designará un servidor público para que lo lleve 

y acompañe mientras llega el familiar.  

 

Al día siguiente, el trabajador deberá presentarse ante el jefe de la División de Desarrollo 

de Personal con el propósito de sensibilizarlo sobre el cumplimiento de la normatividad y el 

comportamiento seguro en el trabajo. 

 

En el caso que el servidor público que incurra en esta situación se rehusé a realizarse la 

prueba o asistir a la E.P.S, se reconocerá el hecho como una falta disciplinaria. 
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En el evento en que el servidor público incurra por segunda vez en esta falta será remitido 

a la E.P.S para iniciar un proceso de atención integral al farmacodependiente, acorde con lo 

establecido en la Ley 1566 del 31 de julio de 2012. 

 

Para el personal vinculado mediante contrato se aplicará el procedimiento establecido y en 

el caso de que resulte la prueba positiva se notificará de forma inmediata a través de 

llamada telefónica y correo electrónico notificar de forma inmediata al jefe de División de 

Desarrollo Humano. 

 

Los visitantes y proveedores que presenten en su comportamiento sospecha de estar bajo 

los efectos de sustancias psicoactivas licitas, se les impedirá el ingreso a las instalaciones de 

la Universidad del Pacífico. 

 

6.2. Control al consumo de sustancias psicoactivas ilícitas (Droga no legales). 

 

Los directores de departamento o los coordinadores que observe que un servidor público 

presenta comportamiento asociados al consumo de sustancias psicoactivas ilícitas, deberá 

informar por escrito al jefe de División de Desarrollo de Personal para su remisión a la E.P.S, 

quienes aplicarán el protocolo pertinente.  Al día siguiente deberá presentarse ante División 

de Desarrollo de Personal, con la evidencia de la atención en la E.P.S, en caso de resultar 

positivo se le brindará la asesoría y acompañamiento. 

 

6.3. En caso de que un servidor público solicite apoyo: 

 

Con el propósito de garantizar la confidencialidad, el servidor público que reconozca que 

tiene abuso o adicción a las sustancias psicoactivas licitas o ilícitas, y desee superar esta 
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situación, solo podrá solicitar apoyo al jefe de División de Desarrollo de Personal, o a la 

profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes brindaran asesoría y 

acompañamiento. 

 

7. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FRENTE AL PROGRAMA 

 

Refiere la responsabilidad en los diferentes niveles de la organización y del Sistema Integral 

de Seguridad Social en Colombia. 

 

7.1. ROL DEL RECTOR: 

 

 Liderar la política de prevención del consumo de SPA y establecer los mecanismos 

más adecuados para su difusión en toda la organización. 

 Incluir la política en los lineamientos generales de la empresa y de desarrollo del 

talento humano. 

 Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de las acciones de prevención 

que debe realizar la empresa. 

 Comprometerse con las acciones de prevención del consumo de SPA en la empresa, 

participando activamente en todas las actividades programadas para tal fin. 

 Garantizar la continuidad y permanencia en el tiempo de las acciones planeadas. 

 Velar por el cumplimiento de la política de prevención. 

 Evaluar permanentemente las acciones desarrolladas 
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7.2. ROL DE DIVISIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

 Participar en la creación de la política de prevención del consumo de SPA en la 

empresa. 

 Difundir la política de prevención a todos sus trabajadores desde el inicio de sus 

actividades laborales (inducción, reinducción). 

 Armonizar las acciones de los subprogramas de medicina preventiva, de higiene y 

seguridad industrial existentes en el Programa de Salud Ocupacional, con la política 

de prevención del consumo de SPA. 

 Realizar el diagnóstico de consumo de sustancias psicoactivas en la empresa. 

 Identificar los cargos que exigen el control y detección del consumo de SPA, a través 

de la aplicación de pruebas cualitativas o cuantitativas. 

 Diseñar y ejecutar las acciones de prevención del consumo de SPA, contando con la 

participación de los diferentes niveles de la organización. 

 Llevar registro de los accidentes de trabajo, ausentismo y reducción de la 

productividad relacionados con el consumo de SPA en el trabajador. 

 Analizar los indicadores de accidentalidad, ausentismo y productividad, para 

identificar efectos del consumo de SPA en ellos. 

 Definir los procedimientos para la intervención y control del consumo de SPA en la 

empresa. 

 

7.3. ROL DEL COPASST 

 Participar en la creación de la política de prevención del consumo de SPA en la 

empresa. 
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 Apoyar y participar en la difusión de la política de prevención del consumo de SPA 

en todos los trabajadores. 

 Apoyar la ejecución de las acciones de prevención del consumo de SPA 

programadas. 

 Evaluar el impacto del consumo de SPA en los indicadores de accidentalidad, 

ausentismo y productividad de la empresa. 

 A través de la investigación de los incidentes y accidentes ocupacional, registrar la 

presencia o no de sustancias psicoactivas en trabajadores involucrados. 

 Gestionar la evaluación de las acciones ejecutadas para la prevención del consumo 

de SPA. 

 

7.4.  ROL DE LOS DIRECTORES Y COORDINADORES  

 

 Participar en la creación de la política de prevención del consumo de SPA en la 

empresa. 

 Difundir la política a todos sus trabajadores. 

 Mantener vigente la política de prevención a través de la supervisión de sus 

trabajadores y velar por su cumplimiento. 

 Conocer y apoyar las actividades programadas para la prevención del consumo. 

 Entrenarse para identificar los factores de riesgo y de protección que en el contexto 

laboral pueden incidir en el consumo de SPA en los trabajadores. 

 Aprender a manejar la problemática del consumo de SPA en sus trabajadores. 

 Reportar el consumo de sustancias psicoactivas en los trabajadores. 
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7.5.  ROL DE LOS TRABAJADORES 

 

 Participar en la creación de la política de prevención del consumo de SPA en la 

empresa. 

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

 Difundir la política entre sus compañeros. 

 Identificar los factores de riesgo y de protección asociados al consumo de SPA y 

reportarlos al supervisor, jefe inmediato o al COPASST, según lo defina la política en 

la empresa. 

 Formar parte de las acciones planeadas por la empresa para la prevención del 

consumo de SPA que fomenten un lugar de trabajo sano y seguro. 

 Promover la cultura de autocuidado en la empresa. 

 Conocer la red de apoyo existente para aconsejar a sus compañeros en caso de 

identificarse como consumidores de SPA. 

 

 

7.6.  EMPRESAS PRESTADORES DE SALUD - E.P.S 

 

 Ejercer las acciones individuales que conduzcan a un adecuado manejo de los casos 

detectados. 

 Desarrollar actividades de promoción de los estilos de vida saludable y de 

prevención del consumo de SPA que fortalezcan el control del consumo de SPA en 

la población afiliada. 
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 Dar a conocer los procedimientos a seguir para la identificación temprana de 

consumidores de SPA, su tratamiento y rehabilitación. 

 Fortalecer en su red de atención los criterios para el registro del consumo de SPA en 

la consulta. 

 Llevar registro y analizar los accidentes de trabajo y su relación con el consumo de 

SPA en el trabajador. 

 Garantizar que su red de Instituciones Prestadoras de Salud - IPS ejerza las acciones 

individuales que conduzcan a un adecuado manejo de los casos detectados. 

 

 

7.7. CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

 

 Fortalecer el control del consumo de SPA en su población afiliada, a través del 

desarrollo de actividades de promoción de los estilos de vida saludable y la 

prevención del consumo de SPA en las familias. 

 Fomentar el uso de sus servicios de salud, recreación, capacitación, cultura y turismo 

con el propósito de aportar elementos para el desarrollo integral de los trabajadores 

y manejo del tiempo libre. 

 

 

8. CAPACITACIONES 

 

Sensibilizar periódicamente mediante talleres, capacitaciones a los trabajadores para la 

prevención y control del consumo de sustancias psicoactivas.  
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Algunos de los temas que se realizarán y teniendo en cuenta la Pandemia, se podrán 

realizar de manera virtual y otros de forma presencial, cumpliendo con los protocolo de 

Bioseguridad. 

 

 Socialización y firma de la Política SPA 

 Socialización de la Política SPA al personal 

 Taller de Consumo de Sustancias Psicoactivas – SPA 

 Taller Consecuencias del Consumo de Sustancias Psicoactivas – SPA 

 Cómo prevenir el Consumo de Sustancias Psicoactivas – SPA 

 Cómo influye en lo personal, familiar y laboral el Consumo de Sustancias 

Psicoactivas – SPA 

 Campaña de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas - SPA (Medio 

electrónico - Afiche) 
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