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En el ámbito laboral, el consumo de alcohol y otras drogas por parte de los trabajadores afecta no solo 

a la organización, sino al individuo, la familia y la sociedad. Los efectos de las Sustancias Psicoactivas 

(SPA) en la persona que consume pueden generar problemas como aumento de accidentalidad, 

ausentismo laboral, baja productividad, alteración en el estado de ánimo y en el clima laboral, - efectos 

que evidentemente deterioran los ambientes de trabajo y la salud de los trabajadores. 

 
Para orientar a nuestros clientes, en la realización de acciones de prevención sobre este tema, 

Colmena Seguros apoyados en las directrices legales y técnicas del Ministerio de Salud y 

Protección Social y del Ministerio de Trabajo, asesora el programa de Prevención de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas. 

 

Objetivo General 

 

Generar una cultura preventiva ante el consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, drogas 

y tabaquismo), a través del desarrollo de actividades, capacitaciones orientadas a la 

promoción de estilos de vida y trabajo saludables.  

 

Objetivos Específicos  

• Sensibilizar e informar a los trabajadores sobre los efectos y consecuencias del consumo de 

sustancias psicoactivas.  

• Promover estilos de vida saludable y desarrollar actividades lúdicas orientadas a la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

 

POLITICA DE NO ALCOHOL, CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS Y FUMADORES 

 

SEGURIDAD ACRÓPOLIS LTDA., ha definido y establecido una política de No 

Alcohol, Drogas, y Tabaco para prevenir, mejorar, conservar y preservar el bienestar 

de sus trabajadores y contratistas, mejorando la calidad de vida, que permita un 

adecuado desempeño y competitividad del personal y de la compañía, así como el 

fomento de estilos de vida saludables y de garantizar la atención integral de las 

personas, familias y comunidades con riesgos o consumo de sustancias 

psicoactivas.  

Es política de SEGURIDAD ACRÓPOLIS LTDA., mantener lugares de trabajo 

óptimos que permita alcanzar los más altos estándares en Seguridad, y 

Productividad.  La compañía es consciente que el alcoholismo, la drogadicción, 
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tabaquismo y el abuso de sustancias alucinógenas y enervantes por parte de sus 

trabajadores y contratistas, tienen efectos adversos en la capacidad de desempeño 

y afectan considerablemente la salud, seguridad, eficiencia y productividad de otros 

trabajadores y de la compañía en general. 

La indebida utilización de medicamentos formulados, posesión, distribución,  venta 

de  bebidas alcohólicas, tabaco, drogas no recetadas o de sustancias alucinógenas 

y enervantes, en el desarrollo del trabajo, dentro de las instalaciones u operación de 

vehículos, durante la prestación de servicios a terceros, está estrictamente prohibido 

y es causal de terminación de los contratos suscritos con los trabajadores y 

contratistas. 

 

La compañía podrá realizar inspecciones no anunciadas de alcohol y drogas 

directamente o a través de terceros, cuando existan razones para sospechar de 

abuso de alcohol y drogas, cuando un trabajador o contratista esté involucrado en 

un accidente y deba descartarse una relación con uso o abuso de estos. 

 

SEGURIDAD ACRÓPOLIS LTDA., ha designado el Recurso Humano y financiero 

necesario para dar cumplimiento a esta política y espera por su parte, la colaboración 

de todos los trabajadores y contratistas participando activamente en los programas 

de sensibilización y capacitación. 

  

 

 

_______________________________ 

DEISY PLATA HERNANDEZ 

Representante Legal 

 

 

3- PREVENCIÓN: 
 

La empresa Seguridad Acrópolis LTDA, realiza actividades de prevención 

como: 

• Información en Carteleras 

• Actividades semana de la salud 

• Campañas visuales 
 

5. ¿Y CÓMO ORIENTO A LOS TRABAJADORES? 
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Con el fin de participar en la rehabilitación del trabajador adicto y conforme a lo que 

establece la normatividad actual, específicamente la Ley 1566 de 2012, Seguridad 

Acrópolis Ltda tiene el siguiente procedimiento: 

Los casos de consumo de sustancias psicoactivas por parte de los empleados de 

Seguridad Acrópolis se tratan través de las siguientes vías: 

- El propio trabajador reconoce que tiene un problema y busca ayuda a través del 

área de Gestión humana / Seguridad y Salud en el trabajo / operaciones con el 

psicólogo encargado. 

- El jefe inmediato o grupo de trabajo del trabajador reporta el caso al área de 

Gestión Humana / Seguridad y Salud en el Trabajo / Operaciones. 

- Cuando el trabajador llega o está en el trabajo bajo efectos del consumo de 

sustancias psicoactivas evidenciado en alteración al comportamiento, apariencia 

o habla, el jefe inmediato debe reportar el caso a Gestión humana / Seguridad y 

Salud en el Trabajo / Operaciones. El psicólogo debe remitir a la EPS acompañado 

de un brigadista, para realizar prueba de laboratorio. 

- Si la prueba de laboratorio es positiva, la persona no debe continuar laborando 

durante ese día. Si la prueba es negativa, el trabajador puede retomar sus 

funciones. 

- En caso de haber sido positiva la prueba, al día siguiente el psicólogo encargado, 

brinda orientación individual al trabajador y remite a la EPS para que reciba 

intervención y tratamiento. 

- La orientación psicológica individual, no tiene connotación de un proceso 

terapéutico (Responsabilidad de la EPS del trabajador). Es un espacio creado 

para la asesoría enmarcando la confidencialidad. 

- El trabajador es el responsable de establecer el contacto con la IPS u otras 

entidades especializadas según sea el caso y de informar periódicamente al área 

de Talento humano (Psicólogo) la continuidad del tratamiento a través de 

certificación del médico, psicólogo o institución tratante. El área de riesgo 

psicosocial remitirá estos soportes a Seguridad y Salud en el Trabajo y serán 

guardados en la carpeta de Casos Médicos. 

- En caso de que el trabajador argumente no poseer los medios ni el deseo o la 

voluntad de iniciar y mantener el tratamiento, se cerrará el caso por parte del 

Psicólogo encargado y se remitirá a descargos, para ser manejado conforme al 

Reglamento Interno de trabajo. 
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Todas son peligrosas. Sí, estamos hablando de las adicciones, y existen muchas más de las que 
seguramente te imaginas: alcohol, cigarrillo, sustancias psicoactivas, sexo, internet, comida chatarra, 
compras… incluso comportamientos que podríamos calificar como saludables, por ejemplo, la obsesión al 
límite por la comida sana se conoce como ortorexia y es una adicción. 

La característica principal de todas ellas es que generan un comportamiento de ansiedad en la persona 
afectada, quien cree que solo puede saciarla con el objeto de la adicción, convirtiéndose así en el foco de 
atención de su vida por encima de todo y de todos. El resultado ya lo sabemos: soledad, depresión, 
enfermedades, accidentes laborales, ruina y hasta la muerte. 

Dentro de las adicciones, sin duda las más dañinas 
son las sustancias psicoactivas. Identifica algunos 
comportamientos que podrían indicar que uno de los 

tuyos podría estar sufriendo de ellas: 

1. La persona permanece retraída, deprimida, 
cansada y descuidada en su aspecto personal. 

2. Comportamiento hostil y falto de cooperación que 
antes no se presentaba, sumado a actitudes 
beligerantes ante reclamos y al deterioro de las 

relaciones familiares, personales y laborales. 

3. Pérdida de interés por los pasatiempos, deportes u 

otras actividades que eran comunes. 

4. Uso de desodorantes o perfumes para tapar algún 
olor ambiental. 

5. Cambios en el aspecto físico, ojos rojos, manchas 
en los dedos, deterioro en las orejas, palidez. 

6. Dentro de sus pertenencias se encuentran 
elementos que le sirven para consumir la droga, 

  

Señales de alerta en el trabajo 

Se incapacita constantemente, especialmente los 
lunes, día en el que con más frecuencia se hacen 
pruebas de alcoholismo o de sustancias 
psicoactivas.  

Inventa frecuentemente excusas para justificar 
las llegadas tarde. 

Tiende a aislarse, evitando a sus compañeros, 
quienes son los que mas lo conocen; por eso 
puede empezar a llegar más temprano y a salir 
más tarde.  

No se sienta a compartir los espacios de 
almuerzo o descanso. 

Presenta momentos de desmotivación completa 
y otros de exagerada emotividad o generosidad.  

Puede resultar involucrado en robos, desfalcos y 
similares. 

Contar con acompañamiento del área psicologia en 
los que se tenga frecuente contacto y 
acompañamiento a los empleados no solo es un 
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como cajas de fósforo agujereadas en el centro o en 
el lomo, bolígrafos sin tapa ni tanque, cuchillas o 
tarjetas duras para pisar la droga, papel para armar 

cigarrillos, cucharas o jeringas, entre otros. 

7. La nariz le sangra o gotea a menudo y tiene 
dificultades en el habla. 

8. Crecientes dificultades económicas, sumadas a 
relaciones con robos, desfalcos y similares. 

9. Cambio de grupos de amigos (influencias hacia 
consumo de drogas o delincuencia). Debes tener en 
cuenta que algunas de estas señales pueden 
aparecer en personas que no tienen adicciones a 
sustancias psicoactivas. La intuición o el “sexto 
sentido” nos pueden dar alerta de que algo anda mal. 
Solicitar o recomendar ayuda profesional es un paso 

clave. 

factor protector contra las adicciones, sino que 
además permite identificar rápidamente los 
cambios de actitudes y comportamientos. 

  
 

Factores que podrían predisponer a las adicciones 

 
Vivir en lugares donde haya disponibilidad de drogas o normas que permitan el consumo de estas.  
Historia familiar con conductas delictivas.  
Tener amigos conocidos que sean consumidores de sustancias psicoactivas.  
Ser consumidor de cigarrillo o alcohol.  
Participar en actividades delincuenciales.  
Rechazo o abandono de la pareja.  
Ser excluido de grupos sociales. 
Haber tenido experiencias dolorosas y no haberlas elaborado. 
Tareas rutinarias o monótonas.  
Jornadas laborales extensas o prolongadas.  
Estrés laboral por cargas exageradas. 

  

      

 

 

TOMA EL CONTROL DE LAS EMOCIONES 

 

Comprender que los problemas que se presentan en la vida de los tuyos son de 
la familia entera y no únicamente de la mamá, o del papá, o del hijo, o de algún 

miembro especifico; por ello para seguridad acropolis es importante buscar 

soluciones más efectivas a las dificultades y de paso prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas.  
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Para nadie es un secreto que el ritmo de vida que llevamos en la actualidad es 
exigente, retador, busca cada día más la perfección, requiere mayor 

compromiso y en muchas ocasiones termina por ocupar tiempo de nuestros 

espacios personales y familiares. Aprovechar al máximo, entonces, cada uno de 

esos momentos que pasas con los tuyos debe ser también tu prioridad. 

Recupera la sala y el comedor 

como lugar de encuentro familiar. 

Recuerda lo agradable que se sentía 

al visitar la casa de los abuelos o lo 

reconfortante que es cuando vas al 
hogar de esos amigos especiales. 

Cada que tengas la oportunidad, 

regálale un abrazo a los tuyos. Sé 

tú quien tome la iniciativa. 

  

  

Ver televisión no es malo, lo grave 

es hacerlo como sonámbulos. Invita a 

tus hijos para ver juntos ese 
programa que tanto les gusta y 

aprovecha el momento para saber 

más de sus vidas. 

Planea salidas familiares a lugares 

que sean de agrado para todos. 

Deportes, atracciones mecánicas, 
cine, centros comerciales… 

  

Ten presente que sentirse acompañado, contar con el respaldo de los seres 

queridos, tener con quien desahogarse, poder contarle los sueños y proyectos 

a alguien que te comprenda son actividades que te llenan de confianza. Esa es 

la sensación que deben tener tú y los tuyos, mientras más respaldados se 
encuentren, más seguros de sí mismos van a estar y esta es la principal clave 

para prevenir el consumo y la adicción a sustancias psicoactivas como las 

drogas, el licor y el cigarrillo. 

 

Deja fluir las tensiones 

 

Sin duda otro de los factores que más contribuye al consumo de sustancias 
perjudiciales para la salud es el estrés y este se produce por no tener un buen 

control de las emociones, dejar reprimir los problemas y en muchas ocasiones 

por no saber enfrentar las dificultades. Una buena estrategia es liberar las 

tensiones del cuerpo, invita a tu familia a que: 

Le saque el máximo beneficio a sus tiempos de descanso. 

Comparta con sus amigos múltiples actividades sociales como bailar, ir a 

conciertos, pasear. 

Practique deporte regularmente. 30 minutos de caminata diaria es un buen 

inicio. 

Destine unos minutos al día para meditar, soñar, pensar en los mejores 
momentos de su vida y relajarse. 

 

Sabías que recargar energías   
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Es lo que hace al fútbol el deporte más popular del mundo. Cada vez que un 

aficionado asiste a un estadio, ve un partido por televisión o lo escucha por 

radio deja salir sus sentimientos, grita, llora, ríe… en resumen se renueva. 

Busca esa actividad que te permita encontrar tu equilibrio. 

 

“La cantaleta en el olvido” 

 
Una vez el cuerpo y la mente se encuentren más relajados será más fácil 

afrontar las dificultades. Ten presente que se trata de permitir el diálogo familiar 

en el que cada uno exprese sus problemas e inconformidades y entre todos 

solucionarlos, teniendo como regla básica, saber escuchar. 

En mi familia hay problemas de adicciones, ¿qué hago? 

 
  

Buscar ayuda profesional es muy importante, encuéntrala en el servicio de 

apoyo sicológico por parte de seguridad acropolis, en los programas de apoyo 

familiar de tu caja de compensación o en las instituciones expertas como 

Alcohólicos o Narcóticos Anónimos, con la EPS a la cual estés inscrito 
  

 

 

Duro con las adicciones, suave con los adictos 

 

Se acabaron las islas o espacios únicos para los fumadores. Ayuda profesional, 

es el recurso más efectivo para combatir el tema. 

 

 

 

 

 



  SEGURIDAD ACROPOLIS LTDA 
CÓDIGO REVISIÓN 

SA-GH-F-28 0 

PROGRAMA DE PREVENCION ANTE LAS 
ADICCIONES 

FECHA PAGINA 

23/11/2020 1/6 

 

FUMAR Y BEBER, ACTOS ADICTIVOS QUE REQUIEREN DE AYUDA 

PROFESIONAL 

 
 

Hace dos décadas fumar y beber era visto como un símbolo de estatus y 

glamur, hoy existen reglas de convivencia, normas y ayuda profesional que 

buscan desestimular el consumo y contribuir con la salud del país.  

 

Aseguran expertos en sicología que: 

 

Con la normatividad que prohíbe tener espacios para fumadores en cualquier 

lugar de Colombia, se ha dado un paso importante para desestimular el 

consumo de esta sustancia que es nociva para la salud, pero que si la medida 

no se acompaña con otro tipo de acciones, podría causar el efecto contrario 

bastante negativo: el aumento del consumo. 

 

La explicación se centra en que mientras más se le prohíba a una persona un 

acto, más ganas le producen de trasgredir la norma. En el caso específico del 

cigarrillo por ejemplo, que se agrava porque la nicotina genera adicción, es la 

mente y el cuerpo los que le están pidiendo el consumo, lo mismo que sucede 

el caso de los amantes al alcohol. 

 

 

 

Esta es una situación que merece especial atención pues los trabajadores 

adictos al cigarrillo, suelen perder concentración por estar pensando en cómo 
saciar su ansiedad, incluso arriesgándose a fumar en sitios encerrados como los 

baños o en áreas aisladas, con poca presencia de personal, en las que una 

chispa puede representar un grave riesgo de seguridad. 

 

Por ello, la recomendación más sana, ante la prohibición de tener áreas para 
fumadores, es sugerirles a sus trabajadores la posibilidad de recibir ayuda 

profesional, de esta manera se le da un apoyo integral al manejo de este hábito 

que, aparte de ser perjudicial para la salud del personal, representa un riesgo 

para la seguridad y la productividad. 

 

Lo mejor entonces es ser suave con el adicto, por ejemplo, del cigarrillo o del 

alcohol, ofreciéndole ayuda profesional y duro con la adicción, acatando la 

norma de eliminar los espacios para los fumadores e implementando medidas 

propias de detección de estados de ebriedad, pues el hábito que se tolera, 

también se fomenta.  



  SEGURIDAD ACROPOLIS LTDA 
CÓDIGO REVISIÓN 

SA-GH-F-28 0 

PROGRAMA DE PREVENCION ANTE LAS 
ADICCIONES 

FECHA PAGINA 

23/11/2020 1/6 

 

   

 


