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(NOMBRE DE LA EMPRESA) ha definido y establecido una política de prevención de consumo de 

alcohol y sustancias psicoactivas que afecten el desempeño laboral del trabajador, con la finalidad 

de evitar accidentes de trabajo que provengan de estados alterados de la conciencia producto del 

consumo de alcohol o estupefacientes durante la realización de la labor, garantizando el libre 

desarrollo de la personalidad en espacios no laborales, pero fomentando prácticas saludables y 

hábitos de vida sana de los trabajadores.  

 

Es política de (NOMBRE DE LA EMPRESA) mantener lugares de trabajo óptimos que permitan 

alcanzar los más altos estándares en seguridad y productividad. La empresa es consciente de que 

el alcoholismo, la drogadicción y el abuso de sustancias psicoactivas y enervantes por parte de los 

trabajadores pueden tener efectos adversos en la capacidad de desempeño y pueden llegar a 

afectar la salud, seguridad, eficiencia y productividad de los trabajadores y de la empresa en general. 

La indebida utilización de medicamentos formulados, la posesión, distribución y venta de drogas 

no recetadas o de sustancias psicoactivas y enervantes en el desarrollo del trabajo, dentro de las 

instalaciones o en la operación de motos y vehículos, está estrictamente prohibida. Así mismo, no 

está permitida la posesión, uso o distribución de bebidas alcohólicas en las instalaciones de 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) durante la prestación del servicio. En caso de identificar trabajadores 

que presuntamente se presenten a la jornada laboral bajo el efecto del alcohol o sustancias 

psicoactivas, (NOMBRE DE LA EMPRESA) iniciará un seguimiento al trabajador para determinar la 

afectación que el posible estado de alteración de la conciencia tenga en su desempeño laboral y 

realizará reporte a la E.P.S. a la cual se encuentre afiliado el trabajador, con la finalidad de hacer un 

seguimiento médico para descartar la posible adicción del trabajador y/o un posible diagnóstico. 

Igualmente, (NOMBRE DE LA EMPRESA) podrá negar el ingreso o la realización de la labor 

contractual al trabajador que se presente en estado alterado de la conciencia como consecuencia 

del consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, siempre y cuando exista una situación de peligro 

para sus compañeros de trabajo o terceros por la realización de la labor en ese estado o cuando 
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exista una prohibición legal expresa para realizar la función bajo estas condiciones (en consideración 

a lo dispuesto por la honorable Corte Constitucional en la Sentencia C - 636 de 2016). 

 

La empresa podrá realizar pruebas de alcohol y drogas directamente o a través de terceros, de 

forma aleatoria, a cualquier trabajador de la empresa, con la finalidad de prevenir la adicción al 

alcohol o los estupefacientes y promover hábitos de vida saludables, respetando y garantizando los 

derechos fundamentales de los trabajadores, en especial, su derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, realizando los correspondientes seguimientos en pro de la salud del trabajador (en 

consideración a lo dispuesto por la honorable Corte Constitucional en Sentencia C - 636 de 2016).   

 

Cuando el desempeño laboral del trabajador se afecte por presentarse a trabajar bajo los efectos 

del alcohol, drogas y/o sustancias psicoactivas y enervantes, puede devenir en un proceso 

disciplinario por (NOMBRE DE LA EMPRESA).  Así mismo, los trabajadores que consideren tener 

problemas de dependencia de alcohol o sustancias psicoactivas podrán buscar asesoría y seguir un 

tratamiento, en forma inmediata y apropiada, para mejorar sus condiciones de salud y garantizar 

una vida digna conforme a sus derechos fundamentales.  

 

En constancia, se firma el presente documento el (FECHA) en (LUGAR DONDE SE FIRMA). 

 

_______________________________ 

 

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE) 

 Representante legal 

C.C. (NÚMERO DE CÉDULA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN) 

 


