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1. OBJETO 
 
- General: 

 

 Prevenir el uso de sustancias psicoactivas en las personas que laboran para la empresa NEUMOLOGOS 
DE SANTANDER tanto durante los turnos o jornadas de trabajo, como durante el tiempo libre extra 
laboral. 

 
- Específicos: 

 

 Identificar factores de riesgos personales, familiares y laborales, que predispongan el uso de sustancias 
psicoactivas (SPA). 

 Realizar actividades de promoción enfocadas en el despliegue de Estilos de Vida Saludable. 

 Implementar estrategias de prevención primaria con el fin de capacitar a los trabajadores sobre Las SPA, 
los efectos causados por ellas SPA y las formas de prevenir su uso o consumo. 

 Desarrollar actividades de Prevención Secundaria que permitan fortalecer conductas en el individuo para 
prevenir el cuadro de abuso o consumo frecuente de SPA. 

 Fomentar hábitos y conductas saludables y responsables, como medio de prevención frente al uso, abuso 
y dependencia a sustancias psicoactivas, en los trabajadores de la empresa. 

 

2. ALCANCE 
 

Comprende: Sensibilización, detección, control e intervención. Aplica a todos los colaboradores, contratistas 

y subcontratistas de Neumólogos de Santander. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
DEFINICIONES: 

 ALUCINOGENA: Son sustancias que provocan estados alterados de conciencia que afectan a la 

percepción (alucinación) y varían la noción de la propia identidad. Sus efectos son muy variables, 

dependiendo tanto de la dosis como de las expectativas del sujeto y el ambiente que le rodea durante la 

experiencia.  

 

 ESTUPEFACIENTE: Es toda aquella sustancia medicinal que provoca sueño o estupor y en la mayoría 

de los casos, inhiben la transmisión de señales nerviosas asociadas al dolor. Debido a la peligrosidad de 

estos productos por su capacidad para generar adicción se establece una normativa específica para todos 

los pasos desde la adquisición por parte de la oficina de farmacia hasta llegar al paciente. 

 

 PSICACTIVO: Se considera psicoactivo a toda sustancia química de origen natural o sintético que al 

introducirse por cualquier vía (oral, nasal, intramuscular, intravenosa) ejerce un efecto directo sobre 

el sistema nervioso central (SNC), ocasionando cambios específicos a sus funciones; que está 

compuesto por el encéfalo y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces 

de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alucinaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_medicinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
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ABREVIATURAS: 

 SPA: Sustancia Psicoactivas 

 SST: Seguridad y salud en el trabajo 

 SNC: Sistema Nervioso Central 

 FAD: Fundación de ayuda contra la drogadicción  

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Marco Legal: 
 

 Código sustantivo del trabajo 1951. Prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en el    

trabajo.  

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

riesgos profesionales. 

 Ley 30 de 1986 Por lo cual adoptan el estatuto nacional de estupefacientes y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 9 de 1979. Derechos y deberes de empleador y trabajadores. 

 Resolución 1016 de 1996 Reglamentación organización, funcional y forma de los programas de 

salud ocupacional y deben desarrollar patrones y empleadores en el país. Art.10 finalidad del sub 

programa de medicina preventiva. 

 Resolución 1075 de 1992 Desarrollar actividades de prevención y control de la farmacodependencia 

como parte del programa de medicina preventiva. 

 Resolución 2400 - 1979 Art. Obligación de los trabajadores. 

5. RECURSOS 
 
Precauciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

 
Ver Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos F-TH-24 – Manual de Gestión 
Integral de Residuos M-GC-02. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DIAGRAMA DE FLUJO: 

ACTIVIDAD                                                                                                    RESPONSABLE 

 
 

INICIO

1.Realizar campañas de sensibilización

2. Realizar Seguimiento

3. Realizar Intervención

FIN
 

 
 

 
CONDICIONES GENERALES: 

INTRODUCCION 

Como empresa responsable con su personal, y entendiendo la problemática de la sociedad actual del consumo 

de alcohol y otras sustancias psicoactivas, nos surge la necesidad de hacer un programa preventivo de 

consumo de alcohol y otras drogas en el trabajo, siendo nuestra obligación velar por la seguridad y la salud 

de nuestro personal.  

Accidentes y Alcohol. 

Según la Organización Internacional del Trabajo, un tercio de los accidentes laborales mortales están 

relacionados con el consumo de sustancias, la tasa de accidentes aumenta de dos a tres veces y se triplican 

las bajas laborales y el ausentismo. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) concluye, por su 

parte, que el 3% de los trabajadores que faltan en el trabajo es a causa de haber ingerido alcohol, y que cuanto 

menor es la calificación laboral más alcohol se bebe. Aquellas cuestiones y problemáticas relacionadas con 

este consumo y cumplir así con esta premisa de empresa segura y saludable. Queremos garantizar que la 

empresa es responsable de su seguridad y salud, ya que la accidentalidad es tres veces superior en el 

personal que consume alcohol y drogas a la del personal que no consume. Este programa quiere ayudar al 

personal a tener buenos hábitos de salud, y, por lo tanto, implantar estrategias destinadas a modificar las 

1. Coordinador Sistema de Gestión 

Integrado -Comité de Convivencia 

2. Director Administrativo - Coordinador 

Sistema de Gestión Integrado - 

Coordinador Asistencial 

3. Director Administrativo- Coordinador 

Sistema de Gestión Integrado- 

Coordinador Asistencial 



 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

Código: PR-TH-04 

Versión: 1 

Página 4 de 10 

 

ELABORÓ:  
Coordinador de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

REVISÓ:  
Coordinador Sistema de Gestión Integrado  

APROBÓ:  
Director Administrativo 

Fecha: 17 de Julio de 2017 Fecha: 02 Febrero de 2022 Fecha: 02 Febrero de 2022 

 

actitudes individuales y colectivas de nuestro personal, sensibilizar sobre hábitos y estilos de vida saludables 

y hacer entender los riesgos de consumir. 

JUSTIFICACION 

Este programa nace con el objetivo de involucrar a todas las áreas en las que presta servicio la empresa, a 

todos los niveles jerárquicos, para realizar un plan de actuación que sea consensuado y conocido por todo el 

personal, generándose así un compromiso entre ambas partes, empresa y personas trabajadoras, para el 

cumplimiento del mismo. 

Ofrecer a los colaboradores información básica sobre las causas físicas, psicológicas, sociales y laborales, las 

posibles alteraciones en la calidad de vida, así como las consecuencias y el desarrollo progresivo del uso 

problemático de sustancias psicoactivas. 

CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE NUESTRO 
PERSONAL 

 

Uno de los puntos que se desarrolla en nuestro programa es la evaluación y seguimiento de este, con ello 

buscamos una mejora continua, y el adaptarnos a situaciones no previstas y que vayan surgiendo con la 

implantación del mismo. Para realizar esta evaluación y seguimiento creamos unos Indicadores. 

1. Ausentismo Laboral:     N° de días perdidos por enfermedad común / N° de días perdidos por accidente 
laboral. X100% 

2. Consumo Laboral: N° de casos positivos / N° de casos Negativos x 100% 
3. Accidentalidad: Accidentalidad laboral / Accidentalidad laboral por consumo de sustancias psicoactivas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

REGLAMENTO INTERNO ANTE LOS RESULTADOS PRUEBA ALCOHOL Y/U OTRAS DROGAS: 

RESULTADO DE LA PRUEBA NEGATIVO 

El/la trabajador/a continúa con su servicio. Excepto en el caso de que haya indicios visibles que el/la 

trabajador/a, a pesar de dar negativo en la prueba, no está en condiciones de trabajar, en este caso, es 

derivado al Servicio Médico si es horario diurno, y en el caso de estar en turno nocturno es retirado del servicio 

y enviado al Servicio Médico al día siguiente por la mañana, indicándose en el apartado de observaciones del 

formulario los motivos que justifican esta derivación. En el supuesto de no presentarse en el Servicio Médico, 

aquella jornada queda como injustificada y es requerido de nuevo para presentarse. En el supuesto de no 

presentarse, por segunda vez consecutiva, es retirado del servicio hasta que sea evaluado médicamente. 

RESULTADO PRUEBA POSITIVO 

En el caso de que, una vez realizadas las pruebas planificadas, aleatorias o de seguimiento de control de 

consumo de alcohol y/ u otras sustancias psicoactivas, y éstas hayan dado resultado positivo, entendiendo 

como resultado positivo, aquél que sea superior a 0,0 en el caso de alcohol, y resultado positivo de la prueba 

en el caso de drogas, la empresa aplica los procedimientos siguientes: 

 Primeramente, transcurridos 10 minutos es repetida la prueba de alcoholemia, para comprobar y ratificar el 

resultado. Resultado de la prueba NEGATIVO. Resultado de la prueba POSITIVO. VALOR INFERIOR A 

0,25mg/l. 
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1ª vez: Retirada Servicio y Jornada Retribuida  

2º vez: Retirada Servicio y Falta Injustificada 

3ª vez: Retirada Servicio, Falta Injustificada y Falta leve con, Sanción de 2 días 

4º vez: Retirada Servicio, Falta Injustificada y Falta Grave con Sanción de 15 días. 

5ª vez: Falta muy Grave y Despido. 

Seguidamente es preciso distinguir entre si el resultado de la prueba de alcoholemia es inferior o igual o 

superior a 0,25 mgr/l. Esta distinción es preciso efectuarla ya que el objetivo de este programa es poder 

garantizar la seguridad de todo el personal de la empresa, siempre y cuando el resultado de la prueba de 

alcoholemia sea positivo, el día que se incorpore el/la trabajador/a de nuevo al servicio, se le hace una prueba 

si el resultado fue inferior a 0,25 mg/l, y si el resultado fue igual o superior a 0,25 mg/l y con resultados positivos 

en analíticas de drogas tiene que pasar por el Servicio Médico previamente a la incorporación.  

Nuestra empresa no acepta el consumo de alcohol y/u otras drogas, ni en horario laboral ni fuera de horario 

laboral que pueda influir en la jornada de trabajo y es por este motivo que se da una tolerancia 0.  

ETAPAS 

El elemento más importante de este programa es la ayuda a nuestros/as trabajadores/as que se realiza en la 

etapa de intervención y seguimiento cuando detecta consumo de riesgo o un abuso del consumo de alcohol 

y/u otras drogas.  El asesoramiento no tan sólo es para los /las trabajadores/as de la empresa, sino que 

también se hace extensible a familia.  

Nuestro programa ha sido implementado de una forma gradual y funcional para garantizar el logro de los 

objetivos marcados desde un inicio. Por ello realizamos un PLAN DE ACTUACIÓN formado por tres etapas:  

No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Documento/ 

Registro 

1. 
Realizar campañas de 

sensibilización 

ACCIONES INFORMATIVAS. El objetivo es 

concienciar a todas las personas de los peligros 

que comporta el consumo de alcohol y/u otras 

drogas en el trabajo y los riesgos asociados a la 

seguridad y salud de los mismos. Estas acciones 

engloban diferentes actividades con el propósito 

de informar la problemática asociada al consumo 

de alcohol y otras drogas, para conseguir un 

cambio de hábitos de consumo. 

ACCIONES FORMATIVAS., involucrar 

activamente a las personas, haciéndolas más 

sensibles y comprometidas con los 

comportamientos preventivos, es por ello, que el 

objetivo es adaptar un cambio cultural, realizando 

formación a las necesidades reales de nuestra 

organización. Estas acciones formativas se 

dirigen a todas las personas de todas las áreas 

de Neumólogos de Santander. 

Coordinador Sistema de 

Gestión Integrado  

Comité de Convivencia 

Registros 

fotográficos 
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Realizamos la formación de una forma activa, con 

discusiones de casos reales, animando al 

personal a participar y así seguir trabajando en un 

cambio de hábitos saludables reforzando la 

sensibilización tras la etapa de información. 

La frecuencia de acciones informativas y 

formativas es trimestral. 

2. Realizar Seguimiento 

Se aplican medidas para identificar aquellas 

personas que puedan tener un problema derivado 

del alcohol y/u otras drogas. Esta información 

clínica es estrictamente confidencial. ¿Cómo 

podemos identificar este consumo?: Para ello 

habilitamos tres VÍAS DE DETECCIÓN:  

A petición del trabajador/a: La persona 
trabajadora puede contactar de forma 
confidencial con la empresa para consulta y/o 
asesoramiento. 
Por reconocimiento médico: Ya sean por 
exámenes de ingreso, periódicos realizados por 
la empresa o por controles realizados por el 
mismo personal. 
Por la realización de controles: Los controles 
son pruebas para detectar el consumo de alcohol 
 
Para realizar los controles se podría utilizar 

tres tipos de pruebas de detección.  

Detección de alcohol de aire espirado: 
Realizados con alcoholímetro por personas 
designadas y formadas para ello. 
 
Detección de drogas en saliva: Son realizadas 
por los Servicio Médico asignado por la empresa. 
El personal es informado de los parámetros que 
se analizan. Se detectan drogas consumidas en 
las últimas 24-36 horas: cocaína, heroína, 
cánnabis, anfetaminas, benzodiacepinas, 
metanfetaminas. 
 
Analítica en sangre y orina: Realizadas por el 
Servicio Médico, en colaboración con el 
Laboratorio concertado para tal fin. El/la 
trabajador/a es informado/a de los parámetros 
solicitados, y da conformidad mediante firma, al 
Servicio a Médico y al laboratorio asignado. 
 
 

Director Administrativo 

Coordinador Sistema de 

Gestión Integrado 

Coordinador Asistencial 

Exámenes 

Ocupacionales 

Ingreso – 

Periódicos 

Reporte de 
Condiciones y 

Actos Inseguros  
F-TH-38 

 
Resultados de los 

Controles 
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7. DOCUMENTOS GENERADOS  

2. 
Continuación. Realizar 

Seguimiento 

 

Se realiza diferentes controles al personal de 

neumólogos y se clasifican en cinco tipos: 

1. Controles Planificados: Los servicios 
médicos o el servicio de prevención 
programa las pruebas a realizar, 
siendo de forma aleatoria, notificados 
al personal, pudiéndose realizar al 
inicio, durante o al final de la jornada. 

2. Controles Aleatorios: Se realizarán 
sin previo aviso y se podrán realizar al 
inicio, durante o al final de la jornada. 

3. Controles por sospecha de 
intoxicación aguda: Si se sospecha 
de intoxicación aguda por alcohol u 
otras sustancias psicoactivas. 
Controles de accidentes laborales: 
En accidentes ya sean laborales con 
sospecha de abuso de alcohol y/u  
otras drogas, siempre que sean 
atendidos en las instalaciones del 
Servicio Médico de la empresa, se 
realiza una analítica de sangre y/u 
orina previa información y 
consentimiento de la persona 
trabajadora. Si el resultado de la 
prueba realizada en el Servicio Médico 
es positivo, se comunicará a personal 
directivo, para evaluar y determinar el 
grado disciplinario a aplicar. 

 
4. Controles de seguimiento: Son los 

controles que realiza el Servicio 
Médico a las personas que se les ha 
detectado un abuso de drogas y/o 
alcohol mediante las diferentes vías de 
detección. Cabe decir que si una 
persona se niega a realizar cualquier 
prueba de detección se tratará como 
un positivo, y por ello, se retira de su 
puesto de trabajo, por prevención, 
siendo derivada a los servicios 
médicos. 
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REGISTROS 

No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Documento/ 

Registro 

3. Realizar Intervención 

Una vez detectado un problema de abuso de 

alcohol y/u otras sustancias psicoactivas en un/a 

trabajador/a de la empresa, ya sea dentro o fuera 

de la jornada laboral, se activarán los recursos 

laborales y sociales para poder ayudarlo/a. Se 

buscará asesoría con el servicio médico a la 

empresa. Una vez revisadas las pruebas 

existentes, antecedentes, cita al trabajador/a, 

para explicarle los hallazgos, se realiza 

asesoramiento de forma individual y se estudia la 

necesidad de atención especializada en materia 

de farmacodependencias, y solicita que a la 

próxima visita sea acompañado/a por un familiar 

y/o amigo/a, compañero/a de trabajo, ya que en 

este caso es necesario un gran soporte. Mientras 

dura el proceso de asesoramiento y seguimiento 

y según criterio médico se adecua su puesto de 

trabajo a las características personales del 

trabajador/a, previa comunicación al 

Departamento de Recursos Humanos.  

Las visitas de seguimiento se hacen de forma 

individual y siempre son de carácter voluntario.  

Cualquier información clínica en este proceso es 

estrictamente confidencial. 

Dentro de esta etapa de intervención 

diferenciamos las ACTUACIONES que se 

realizan según las necesidades de cada 

trabajador/a. 

Intervención breve  
Todas aquellas personas a las que se detecte un 

consumo de riesgo o un abuso en drogas y 

alcohol según las vías de detección ya descritas, 

son citadas al Servicio Médico para realizar una 

intervención breve y personalizada. 

Esta intervención se compone de una entrevista 

personal, analizando las tareas habituales del 

trabajador/a, cuantificación y frecuencia del 

consumo de alcohol y /u otras drogas que 

consume, una exploración física específica. 

 

Director Administrativo 
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Gestión Integrado  
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Registro fotográfico.  
 

8. CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Documento/ 

Registro 

3. 
Continuación. Realizar 

Intervención 

Esta intervención se compone de una entrevista 

personal, analizando las tareas habituales del 

trabajador/a, cuantificación y frecuencia del 

consumo de alcohol y /u otras drogas que 

consume, una exploración física específica, 

realización de pruebas según criterio médico y la 

realización de encuestas estructuradas en el 

consumo de alcohol y otras drogas. 

El objetivo de esta intervención es la modificación 

de consumos del trabajador/a y la derivación del 

trabajador/a centros especializados, si cumple los 

criterios de derivación. 

Asesoramiento y tratamiento 
Derivación de los/las trabajadores/as con abuso 

de alcohol y otras drogas si corresponde a 

centros especializados en farmacodependencias 

para su seguimiento y/o tratamiento, solicitando si 

es necesario la presencia de familiares, 

amistades, previo consentimiento de la persona. 

Seguimiento 
El seguimiento es multidisciplinario ya que el/la 

trabajador/a realiza controles periódicos en los 

centros especializados en farmacodependencias 

conjuntamente con el asesor de Servicio Médico 

de la empresa, para evaluar el seguimiento del 

tratamiento y prever recaídas. 

Reinserción laboral: 

Es supervisada por el Servicio Médico de  la 

empresa para valorar las necesidades de 

adecuación del puesto de trabajo previa 

información al Servicio de Prevención y al 

Departamento de Recurso Humano y se activan 

los recursos sanitarios, laborales y sociales 

necesarios para poder garantizar una reinserción 

socio laboral. 

Al incluir en nuestro programa nuevos elementos 
como la realización de pruebas y controles y en 
aras de ayudar a nuestro personal, realizaremos 
una flexibilización de nuestra NORMATIVA 
INTERNA de acuerdo al estudio de cada caso.  
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El control de la información documentada se realiza de acuerdo con el Procedimiento “Control de 
Información Documentada P-GC-04”   

Exámenes Ocupacionales Ingreso – Periódicos 
Reporte de Condiciones y Actos Inseguros F-TH-38 
Resultados de los Controles 
Recomendaciones emitidas por el equipo interdisciplinario especialista en la temática 
 


