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PARA:

Direcci6n Territorial, Direcci6n Poblacional, Direcci6n de Gestion Corporativa,
Direcci6n de AnSlisis..y Disefio Estrat6gico, Oficina Asesora de Comunicaciones,
Oficina Asesora Juridica, Control lnternb y Oficina de Asuntos Disciplinarios.

DE:

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

ASUNTO:

POLITICA

DE

PREVENCION

DEL CONSUMO DE

PSTCOACTiVAS LEGALES (ALCOHOL, TABACO) E |LEGALES.

SUSTANCIAS

La Secretaria Distrital de lntegraci6n social - sDls, como Entidad del sector social
responsable de la formulaci6n e implementaci6n de pollticas p0blicis poblacionales
orientadas al ejercicio de derechos, que ofrece servicios sociales y promueve
de forma
articulada la inclusi6n social, se compromete con los servidores y contiatistas
Oe la Entidad a
imPlementar los planes y programas de prevenci6n del consumo de sustancias psicoactivas
-

SPA necesarios para proteger la salud integral y garantizar un ambiente laboral
seguro para el
desarrollo de sus actividades.
El desarrollo de este compromiso se enmarca en la Ley 1956 de 2oog,
a trav6s de la cual se
adoptan "medidas en relaci^n con el consumo det cigiritlo o tabaco,,; el C6digo
Sustantivo
del.Trabajo que en su articulo 60 numeral 2'prohibl:.Presentarse al trabajo
en estado de
Tnbriaguez o baio la influencia de narclticos o drogas eneruantes", al reipecto, la Corte
Constitucional de la Rep0blica de Colombia en la- Sentencia C-636 de 2016
resuelve
"declarar EXEQUIBLE el numeral 2 del articulo 60 del C6digo
Sustantivo JLt
fraUalo,
en el
entendido que la prohibici6n alti contemplada solo se co-nfigura cuando -el
consumo de
alcohol, narc6ticos o cualquier otra droga enervante afecte de manera directa
el desempefro
laboral del trabajadod';.la ley 1566 de 2012 cuyo articulo 7 establece la necesidad
de
implementar por parte de las Administradoras de Riesgos t-aoorales-AilV u";o
et marco de
los programas de Salud Ocupacional et Proyecto lnstitJcional Preventivo dil consumo,
abuso
y adicci6n a las sustancias en el 6mbito liboral; y finalmente lo establecido
en la politica
Ptiblica de Prevenci6n y Atenci6n del Consumo y li Prevenci6n de la Vinculaci6n
a la Oferta
de Sustancias Psicoactivas en BogotS, expedida mediante Decreto 691 de 20i1, cuyo
eje uno
(1) apunta al "Fortale.cimlento y/o Desanollo De Potenciatidades para La Vida" y
en sj tinea
estrategica cuatro (4) plantea la "Promoci1n de una Cultura preventiva iet-consumo
de
alcohol, tabaco y otras susfancras psicoactivas, en el ilmbito laboral".

De otra parte, la Politica Distrital propone la realizaci6n de acciones de seguimiento de
manera permanente a la implementaci6n de programas de asistencia y prevenci6n del
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PoLiTtCA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANGIAS PSICOACTIV
LEGALES (ALCOHOL, TABAGO) E ILEGALES
y
La Secretaria Distrital de lntegraci6n Social se compromete con los servidores
de la Entidad a desarrollar acciones preventivas y de orientaci6n bajo los
lineamientos:

1.

Desarrollar una estrategia de prevenci6n integral del consumo de sustancias ;
que
f"gri"r e ilegales moniloreada, evaluada y con seguimiento permanente,
y
col
en
implementaci6n
su
con
soltenibilidal y ajustes pertinentes, de acuerdo
como
Y
entidad
la
de
SPA
de
Ff"n Oe ac6iOn de Pievenci6n del consumo
"i
politica de Talento Humano

2.

Realizar la implementaci6n de acciones que promuevan el desarrollo de
potencialidades, centrando su acci6n en el desarrollo de competencias y.hal
,iOr, qr" permiia a servidores y contratistas, la toma de decisiones asertivas'

3.

Divulgar entre los servidores y contratistas de la Entidad, los efectos fisi<
y
econ6micos y culturales que el consumo del tabaco, alcohol sustancias
ilegales, produce en quien ias consume, Sus familias y en el 6mbito laboral'

4.

por el
Estimular a los servidores y contratistas de la Entidad, afectados
prog
participen
en
que
a
ilegales,
psicoactivas
t br"o, alcohol y/o sustancias
y
Gesti6n
de
que
y
la
Subdirecci6n
iratamiento ante la respectiva EPS
respectivo'
y
Talento Humano realice el seguimiento monitoreo

no form
5. Prohibir el consumo y la indebida utilizaci6n dey medicamentos
psicoactivas
pot"tiOn, distribuci6nb venta de alcohol, tabaco
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el desarrollo de actividades laborales o contractuales y dentro de instalaciones o vehiculos
de la Entidad o al servicio de ella.

6.

Prohibir a las personas vinculadas a la entidad, presentarse a laborar bajo los efectos del
alcohol o sustancias psicoactivas ilegales.

7. La Secretaria

Distrital de lntegraci6n Social, abordar6 su trabajo en prevenci6n del
consumo de sustancias psicoactivas desde un enfoque socio-culturai y una perspectiva de
Prevenci6n lntegral.

La Secretaria Distrital de lntegraci6n Social promueve y divulga esta Politica, de acuerdo con
los principios y disposiciones de la normatividad vigehte y iu incumplimiento acarreard las

sanciones de ley.
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