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INTRODUCCION 

 

Según el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas, emitido por el 

ministerio de justicia y derecho en el año 2019, reporta que el alcohol es la 

sustancia psicoactiva de mayor uso en el país. El 84% de las personas declaró 

haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, y el 30,1% lo ha 

hecho en el último mes, lo que equivale aproximadamente a 7.1 millones de 

personas. Del total de consumidores actuales de alcohol casi un 50% tienen entre 

18 y 34 años de edad. En el análisis comparativo con las encuestas anteriores, en 

este estudio se consolida una estabilización y /o disminución del consumo de 

alcohol.  

• Cerca de 1 millón y medio de personas entre 12 a 65 años presentan un uso de 

alcohol que se puede considerar riesgoso o perjudicial, lo que equivale a un 6,1% 

de la población total del país. De acuerdo a esta información, la meta que se 

planteó en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, de mantener por debajo 

de 12% el consumo nocivo de alcohol (de riesgo y perjudicial) en la población 

general, se está cumpliendo.  

• Al igual que en las versiones anteriores, este estudio confirma la tendencia a la 

disminución del uso de tabaco en el país. El consumo en el último mes se reduce 

en más de tres puntos porcentuales (13,2% a 9,8%), lo que equivale a una 

reducción de un 25% en términos relativos. Un resultado muy contundente que se 

observa al analizar los tres estudios, es la disminución de la incidencia o de 

nuevos consumidores en el año previo al estudio, pasando de 4,8% en el 2008, a 

1,9% en el estudio del 2013, y a 1,5% en el estudio actual (Ministerio de Justicia y 

de derecho 2019). 

Po otra parte en 1993 Hanson, en su revisión general, documenta y reflexiona 

sobre algunos aspectos interesantes tales como:  

 El uso de drogas y alcohol ha sido citado como uno de los factores 

asociados a un mayor recambio laboral, menor productividad e incremento 

en el riesgo de accidentes laborales, mayor ausentismo y otros problemas 

laborales.  

 Encontró que los abusadores del alcohol tienen el doble de accidentes 

laborales que su grupo de comparación, ajustando por edad, sexo, 

etnicidad y clase de trabajo13.  

 Relata en su revisión Hanson, que un estudio efectuado en aplicantes para 

el servicio postal de EE.UU. donde se tomó como criterio de exposición a 

aquellos que al pre empleo resultaron positivos para marihuana o cocaína, 

tenían mayores tasas de recambio laboral, accidentes industriales y 
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ausencias, así como de lesiones ocupacionales y episodios disciplinarios 

durante el año siguiente a su empleo.  

 Otros dos estudios refieren que el alcohol fue la droga más común 

involucrada en los accidentes mortales en el trabajo.  

 Otra evidencia sugiere que los “bebedores problema” de alcohol, se 

accidentan 2 ó 3 veces más que los bebedores “no problemáticos”. 

 

JUSTIFICACION 

 

Teniendo en cuenta los datos mencionados anteriormente y el riesgo que causa el 

consumo de SPA en el entorno laboral; queremos garantizar que INFIBAGUE 

desde este punto de vista sea “saludable y segura”, mediante la implementación 

de la Política en Prevención de Alcohol y otros psicoactivos, esta estrategia 

pretende ayudar a los funcionarios a potenciar buenos hábitos en salud y modificar 

actitudes individuales y colectivas sobre hábitos y estilos de vida saludables y 

hacer entender los riesgos de consumir alguna clase de psicoactivo. 

Es por esto que el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, 

INFIBAGUE, entendiendo las implicaciones que trae no solo a nivel social sino 

laboral, surge la necesidad de hacer un programa preventivo de consumo de 

alcohol y otros psicoactivos, con el fin de velar por la seguridad y la salud en el 

trabajo de nuestro personal. 

 

OBJETIVO 

Implementar un Programa de Prevención de Sustancias Psicoactivas como 

herramienta para mitigar el riesgo de consumo abusivo de alcohol y de otros 

psicoactivos en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 

INFIBAGUE 

 

Objetivos Específicos:  

 Fomentar cambios en los estilos de vida saludable. 

 Capacitar y acompañar a los funcionarios, en relación con la prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 Realizar acompañamiento a través del apoyo social laboral a la población 

en riesgo y/o con problemáticas, de abuso de alcohol y otros psicoactivos. 
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ALCANCE  

El programa “CONSUMO-CUIDADO”, define su alcance en todos los niveles 

jerárquicos, en el cual se busca la participación integral de los funcionarios en las 

diferentes actividades programadas. 

 

DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 

 Abuso De Sustancias: Uso auto administrado de cualquier sustancia, en 

una manera que se desvía de los patrones sociales y médicos aprobados al 

interior de una cultura dada. 

 Adicción: Dependencia creciente y compulsiva de una persona por una 

sensación o un objeto, que según su apreciación afecta su habilidad en 

cualquier campo, y al abandonarla genera disconfort. 

 Alcohol: Agente toxico en bebidas alcohólicas, alcohol etílico u otros 

alcoholes con bajo peso molecular incluyendo el alcohol metílico e 

isopropilico. 

 Alcoholemia: prueba que mide la concentración de alcohol en sangre. 

 Alcoholímetro: Equipo diseñado para medir la cantidad de alcohol 

contenido en el aire expirado de una persona. 

 Alcoholimetría: prueba que mide la cantidad de alcohol contenida en el 

aire expirado por una persona. 

 Autocuidado: obligación de toda persona de velar por el mejoramiento, la 

conservación y la recuperación de su salud personal. 

 Bebidas Alcohólicas: son aquellas bebidas que contienen etanol (alcohol 

etílico) en su composición. Atendiendo a la elaboración se pueden distinguir 

entre las bebidas producidas simplemente por fermentación alcohólica 

(vino, cerveza, sidra, hidromiel, sake) en las que el contenido en alcohol no 

suele superar los 15 grados, y las producidas por destilación, generalmente 

a partir de un producto de fermentación previo. Entre estas últimas se 

encuentran los diferentes tipos de aguardientes whisky, el tequila, otros 

licores. 

 Concentración De Alcohol: Es la cantidad de alcohol en un volumen de 

aliento expresado en términos de gramos de alcohol por 210 litros de 

aliento. 

 Dependencia: Consumo persistente de sustancias psicoactivas a pesar de 

las consecuencias negativas. 

 Disminución Del Riesgo: Reducción de los peligros asociados al uso de 

una sustancia, puede incluir disminuir los niveles de consumo, pero también 

implica la reducción de las consecuencias sobre la salud o sociales. 
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 Drogadicción: dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso 

central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el 

comportamiento, la percepción, el 

 juicio y las emociones. 

 

 Embriaguez: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y 

mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada 

realización de actividades de riesgo. 

 Intoxicación: Estado provocado por una dosis de absorción de una 

sustancia psicoactiva que produce trastornos en el plano de la consciencia, 

la cognición, la percepción, el entendimiento, la efectividad, el 

comportamiento u otras funciones y respuestas psicológicas y fisiológicas. 

 Salud Mental: es el estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a 

través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los 

sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, 

cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para 

establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. 

 Sustancia Psicoactiva: Son sustancias o productos naturales o sintéticos 

que introducidos al organismo por diferentes vías (fumados, inhalados, 

comidos, inyectados) alteran o modifican funciones del cuerpo y de la 

mente. 

 Uso: Consumo moderado esporádico, experimental u ocasional 

 Uso Problemático De Sustancias: Uso de cualquier sustancia en un 

contexto inapropiado o impropio, que resulta en consecuencias 

potencialmente peligrosas para el individuo u otras personas. 

 

RESPONSABLE 

Grupo GH y SST: Las actividades serán desarrolladas por el equipo de SST y 

Psicóloga Contratista del instituto. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

Actividad Objetivo  Evidencias  

Apertura del 
programa 

“CONSUMO-
CUIDADO” 

Material audiovisual 

Por medio de recursos audio-
visuales se busca iniciar con la 

sensibilización, frente a los riesgos 
ante el consumo de sustancias 

psicoactivas 

Video-material visual. 

Taller “Efectos de 
las sustancias 

psicoactivas en el 
desempeño 
cognitivo” 

Capacitar a los funcionarios en los 
efectos que causa el uso abusivo de 
SPA, sobre el cerebro y por ende el 

desempeño cognitivo 

Listado de Asistencia, 
registro fotográfico. 

Encuesta de 
capacitación 

Sensibilización a 
partir de un taller 

práctico conductas 
preventivas y 

factores protectores 
para mitigar el 

riesgo de consumo 
de SPA. 

Desarrollar en los funcionarios 
capacidad de identificación de 

riesgos y fortalecimiento de 
conductas preventivas para el 

consumo abusivo de SPA 

Listado de asistencia 
Registro fotográfico 

Encuesta de 
capacitación 

Hábitos de vida 
saludables (rumba 
terapia, actividades 

deportivas, 

Fomentar en los funcionarios 
actividades que permitan el 

fortalecimiento de hábitos de vida 
saludable como acciones 

preventivas para mitigar el riesgo de 
consumo excesivo de SPA. 

Registro Fotográfico 
Listado de asistencia 

Construcción de 
material visual y 
publicación en 

lugares visibles del 
Instituto. 

Sensibilizar e informar por medio de 
material audiovisual contenido 

alusivo a los efectos del abuso en el 
consumo de SPA. 

Material visual 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
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Se proyecta que para la ejecución en el año siguiente en curso se pueda lograr: 

 Cobertura: 80% 

 Cumplimiento: 100% 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2022/01/27  Aprobación inicial del documento en el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño 

 

 


