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1. Alcance 

 
Aplica para todos los miembros de la Comunidad Uniteista (estudiantes, docentes, funcionarios, 
egresados). 
 
 

2. Objetivo de la política 
 
Proteger de manera integral la salud de todos los miembros de la Comunidad Uniteista, así como 
contribuir con la generación de ambientes y espacios seguros en la institución.  
 
 

3. Definiciones 
 
SPA: Es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración 
(ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre otras) produce una alteración del funcionamiento 
del sistema nervioso central del individuo, la cual modifica la conciencia, el estado de ánimo o los 
procesos de pensamiento. Su consumo puede crear consumo problemático o dependencia.  
 
Fuente: https://www.minsalud.gov.co/ 
 
 

4. Marco Normativo 
 

• Ley 816 de 2016 que establece en su  artículo 37 los programas de prevención y tratamiento 
por consumo de bebidas alcohólicas; el Decreto 780 de 2016, único Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Social, que compiló las disposiciones establecidas en el Decreto 120 de 
2010, relacionadas con la creación de la Comisión Intersectorial para el control del Consumo 
Abusivo de Alcohol y la definición de las políticas para el control del consumo de bebidas 
alcohólicas; y finalmente, la Ley 1385 de 2010 que establece acciones para prevenir el 
síndrome de alcoholismo fetal en los bebés por el consumo de alcohol en las mujeres en 
estado de embarazo 

 

• Decreto 1072 de 2015, del Sector Trabajo para establecer, programas y acciones de 
promoción de la salud mental, la prevención de problemas y los trastornos mentales y del 
consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y la protección especial al talento 
humano que trabaja en salud mental" 

 

• Ley 1566 de 2012 ordena en su artículo 2, que toda persona que sufra trastornos mentales o 
cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas 
lícitas e ilícitas, tiene derecho a ser atendida en forma integral por las entidades que 
conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y la Política Integral para la 
Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Ministerio de Salud y 
Protección Social - Resolución 089 de 2019 8 instituciones públicas o privadas especializadas 
para el tratamiento de dichos trastornos. Como consecuencia de ello, el legislador también 
contempló acciones de promoción de la salud y prevención del consumo, para que el 
Gobierno Nacional, en el marco de la Política Pública Nacional de Prevención y Atención a la 

https://www.minsalud.gov.co/
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adicción de sustancias psicoactivas, formule líneas de política, estrategias, programas, 
acciones y procedimientos integrales para prevenir el consumo, abuso y adicción a las 
sustancias psicoactivas y, a su vez, asegure un ambiente y estilos de vida saludables. 

 

• CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y EL REGIMEN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
Artículo 38. Se prohíbe a todos los empleados presentarse al sitio de trabajo bajo el influjo de 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, consumirlas o incitarlas a consumirlas en dicho 
sitio. La violación de esta prohibición constituirá justa causa para la terminación unilateral del 
contrato de trabajo por parte del patrono, según lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 62 
del Código Sustantivo del Trabajo. 
 

 

5. Política Prevención Consumo de drogas, sustancias psicotrópicas, 
sustancias psicoactivas y tabaco 

 
Conscientes de que el consumo de sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas y tabaco puede 
tener un impacto negativo en la Salud y Seguridad de todos los miembros de la comunidad 
Uniteista, ya que puede generar riesgos o enfermedades, tanto para ellos mismos como para sus 
compañeros y/o partes interesadas, se establece esta política que contempla los siguientes 
lineamientos:  
 

• Fomentar estilos de vida saludable que conlleven a la sensibilización control y disminución 
del consumo de SPAT. 

 

• Participar activamente, y con carácter obligatorio, en los programas de sensibilización y 
capacitación que promuevan el cumplimiento de la presente política. 

 

• Prohibir el consumo, posesión y/o comercialización   de sustancias psicoactivas, alcohol y 
tabaco por parte de los estudiantes, colaboradores, visitantes y contratistas al interior de la 
institución (oficinas, bodegas, talleres, sala de conferencias, aulas de clase, laboratorios, 
auditorios). 

 

• Prever que todos los integrantes de la Comunidad Uniteista, ejecuten sus labores sin 
encontrarse bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas 
que alteren su estado de conciencia, su estado de ánimo, su percepción y la capacidad de 
reacción al interior de la institución o cuando se esté actuando en representación de esta. 

 

• Promover que los colaboradores informen a su jefe inmediato, si por razones médicas, 
deben. hacer uso de algún tipo de medicamento que pudiera afectar la ejecución segura de 
sus funciones 

 
 

6. Responsables de la Política 
 

• El encargado del SGSST se encargará de elaborar y actualizar las políticas de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, necesarias y solicitar la aprobación por parte de la gerencia. 
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• El Representante Legal se compromete a asignar los recursos necesarios para la aplicación 
de la política, así como de realizar el seguimiento y validación a su cumplimiento.  

 
 

7. Identificación de Cambios 
 
 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 04/11/2021 Creación de la política. 
 


