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RESOLUCIÓN N° 112 

 

Fecha 
Día Mes Año 

26 10 2021 

 

Por medio del (la) 
cual 

“Por medio de la cual se establece la política 
de Prevención De Consumo De Alcohol, 
Tabaco y Sustancias Psicoactivas (Spa).  

Del ITP Instituto Termal de Paipa y deroga las 
demás disposiciones que le sean contrarias” 

 
EL GERENTE DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA ITP 

   
  En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el 
Acuerdo No. 011 de fecha 21 de agosto del año 2020, respecto de la 

creación del Instituto Termal de Paipa, ITP y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Código sustantivo del trabajo, tiene como finalidad lograr la justicia en las relaciones que 
surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y 
equilibrio social.  
 
Que la Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional, en sus Art. 84, 85, 125, 470, 477, 594, 595, 597, 
599, establece los Deberes y derechos del empleador y del trabajador.  

A su vez el Art. 1 ibídem, frente a la protección del Medio Ambiente establece: 

“a) Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones 
necesarias para preservar, restaurar u mejorar las condiciones necesarias en lo que se 
relaciona a la salud humana; 

PARAGRAFO 1: Para los efectos de aplicación de esta Ley se entenderán por condiciones 
sanitarias del ambiente las necesarias para asegurar el bienestar y la salud humana.” 

Que la Resolución 2400 de 1979 del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL señala 
en su Art. 1. “Las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad reglamentadas en la presente 
Resolución, se aplican a todos los establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las 
reglamentaciones especiales que se dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de 
preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, 
para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes 
actividades.”, así mismo el Art. 3 de la citada resolución trata las “Obligaciones de los trabajadores”.  
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Que la indicada resolución hace referencia a aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de 
control necesarios para protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos 
profesionales y condiciones o contaminantes ambientales originados en las operaciones y 
procesos de trabajo. Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie 
cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles, y sobre la forma, métodos 
y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos. 

 
 

Que la Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país, en su Art. 10, trata la “Finalidad de los 
subprogramas de medicina preventiva, garantizando en su implementación la salud y seguridad de 
los trabajadores y su entorno laboral.” 
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su Art. 1, define a “Colombia como un Estado social 
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general. 
 
Que el Art. 15 Constitucional, señala que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado 
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, finalmente 
el Art. 366 ibídem. “Hace referencia a Finalidades del Estado y la calidad de vida de su población.” 
 
Que mediante el Decreto 614 del 14 de marzo de 1984, “se determinan las bases para la 
organización y administración de la salud ocupacional en el país y se establece como uno de los 
objetos de la salud ocupacional, el eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud integral 
del trabajador en los lugares de trabajo.” 
 
Que el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales en su sesión número 25 de 2001, recomienda 
reglamentar la afiliación de los trabajadores independientes que celebren o realicen contratos de 
carácter civil, comercial o administrativo. 
 

Que el Decreto 3615 de 2005 “por el cual se reglamenta la afiliación de los trabajadores 
independientes de manera colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral” modificado por 
parcialmente por el decreto 2313 de 2006, señala:  
 

“Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto definir los requisitos y 
procedimientos para la afiliación de los trabajadores independientes en forma colectiva al 
Sistema de Seguridad Social Integral, a través de las asociaciones y agremiaciones.  
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Artículo 2°. Definiciones. Para efecto de la afiliación colectiva de trabajadores independientes 
al Sistema de Seguridad Social Integral de que trata el presente decreto, se entiende por: 2.1 
Agremiación: Persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que agrupa personas 
naturales con la misma profesión u oficio o que desarrollan una misma actividad económica, 
siempre que estas tengan la calidad de trabajadores independientes, previo el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el presente decreto. 2.2 Asociación: Persona jurídica de 
derecho privado sin ánimo de lucro, que agrupa de manera voluntaria a personas naturales 
con una finalidad común, siempre que estas tengan la calidad de trabajadores 
independientes, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto. 
2.3 Trabajador independiente: Persona natural que realiza una actividad económica o presta 
sus servicios de manera personal y por su cuenta y riesgo.” 

 
Que el MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, mediante Resolución No. 1570 de 2005 
denominada “Por la cual se establecen las variables y mecanismos para recolección de información 
del Subsistema de Información en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales y se dictan otras 
disposiciones”, advierte que en cumplimiento del Convenio 160 de la Organización Internacional 
del Trabajo, aprobado por la Ley 76 de 1988, el Estado se obliga a reportar estadísticas sobre la 
ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por objeto tiene establecer en 
forma unificada las variables, datos, mecanismos de recolección y envío de la información que las 
entidades administradoras de riesgos profesionales, entidades promotoras de salud y juntas de 
calificación de invalidez, deben remitir a la Dirección General de Riesgos Profesionales del 
Ministerio de la Protección Social, relacionada con el reporte, atención, rehabilitación y costos de 
los eventos profesionales, así como de los procesos de determinación del origen y calificación de 
la pérdida de capacidad laboral. 
 
Que el artículo 61 del Decreto Ley 1295 de 1994 señala que todas las empresas y las entidades 
administradoras de riesgos profesionales, deberán llevar las estadísticas de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades profesionales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la 
gravedad y la frecuencia de los mismos. 
 
Que la Resolución No. 0156 de 2005 del MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. “Por la cual se 
adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan 
otras disposiciones”, Aspecto a considerar en el SG SST, en el instituto. 
 
Que en cumplimiento del Convenio 160 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por 
la Ley 76 de 1988, el Estado se obliga a reportar estadísticas sobre la ocurrencia de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, datos que se obtienen a través del informe de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional que debe ser presentado por el respectivo empleador a la entidad 
administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, conforme a lo señalado 
en el artículo 62 del Decreto Ley 1295 de 1994. Que en los términos de lo dispuesto en los artículos 
1° y 11 del Decreto 2800 de 2003 las personas naturales o jurídicas contratantes deberán regirse 
por lo dispuesto en el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002 para efecto de rendir los informes 
de accidente de trabajo y enfermedad profesional ocurridas al trabajador independiente. 
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Que en virtud del artículo 56 del Decreto-ley 1295 de 1994 del  Sistema General de Riesgos 
Profesionales. EL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DELEGATARIO DE FUNCIONES PRESIDENCIALES, le corresponde al Gobierno Nacional 
expedir las normas reglamentarias técnicas tendientes a garantizar la seguridad de los 
trabajadores y de la población en general en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional y ejercer la vigilancia y control de todas las actividades para la prevención de los 
riesgos profesionales. 
 
Que la Resolución 7036, de 1991 del Ministerio de Salud, establece; Prohibición de consumo de 
cigarrillo en las instalaciones del Ministerio de Salud y entidades adscritas. Que el ARTÍCULO. 1º 
establece, “Prohíbase el consumo de cigarrillo, tabaco y sus derivados en todas las dependencias 
del Ministerio de Salud y entidades adscritas, con el objeto de proteger la salud de los trabajadores 
y usuarios de los servicios de salud”.  

Que corresponde al Ministerio de Salud dentro de sus atribuciones como Dirección Nacional del 
Sistema de Salud, la formulación de las políticas de salud para el pueblo colombiano; Que el 
consumo del cigarrillo en Colombia ha aumentado en los últimos años de una forma alarmante, 
teniendo en cuenta que el cigarrillo es un factor de riesgo para muchas enfermedades de 
inhabilitación y de mortalidad tales como cáncer, enfermedades del corazón, enfermedades 
pulmonares, etc.; Que una de las principales causas de mortalidad en Colombia es el cáncer, 
existiendo una relación directa entre el hábito de fumar, el cáncer y el infarto del miocardio; Que en 
Colombia cuarenta y nueve personas mueren diariamente por enfermedades ocasionadas por el 
consumo de cigarrillo y el treinta por ciento de los tumores malignos son producidos por la misma 
causa; Que el hábito de fumar perjudica seriamente la salud, no solamente, de quienes la practican, 
sino de las personas que se encuentran a su alrededor. 

Que el Ministerio de Trabajo establece mediante la Resolución No. 1075 de 1992 establece la 
obligatoriedad de incluir dentro de las actividades de seguridad y salud en el trabajo campañas 
específicas, tendientes a fomentar la prevención y el control de fármaco dependencia, el 
alcoholismo y el tabaquismo.  

Que mediante el Decreto 614 del 14 de marzo de 1.984, se determinan las bases para la 
organización y administración de la salud ocupacional en el país y se establece como uno de los 
objetos de la salud ocupacional, el eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud integral 
del trabajador en los lugares de trabajo. 

Que mediante la Resolución Número 1075 (24 De marzo 1992) EL MINISTRO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, se establece que, los empleadores públicos y privados, incluirán dentro de 
las actividades del Subprograma de medicina preventiva, establecido por la Resolución 1016 de 
1.989 campañas específicas, tendientes a fomentar la prevención y el control del fármaco 
dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores. 

Que la anterior resolución establece, que es obligación de los empleadores, proporcionar a sus 
trabajadores condiciones laborales que garanticen la conservación de la salud. Que la 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1295_1994.htm#56


 

 RESOLUCIONES 

Código  GC-FR-14 

Versión 0 

Fecha de versión         17-feb-21 

 

 

 
 

drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo afectan los ambientes de trabajo, agravan los riesgos 
ocupacionales, atentan contra la salud y la seguridad, constituyéndose en amenaza para la 
integridad física y mental de la población trabajadora en general. 

Que la Resolución 4225 de 1992 del MINISTERIO DE SALUD; Por la cual se adoptan unas 
medidas de carácter sanitario al tabaquismo, contempla en algunos de sus apartes: “recomendar 
a todas las instituciones, empresas, establecimientos educativos, militares, religiosos, deportivos y 
otros, que adopten medidas restrictivas del hábito de fumar…”. Que corresponde al ministerio de 
salud, adoptar medidas tendientes a promover y proteger la salud de la comunidad. Que el humo 
del cigarrillo contiene alrededor de 4.000 compuestos tóxicos que son sobreañadíos o aumentan 
los riesgos ocupacionales preexistentes en los sitios de trabajo, que el tabaquismo además de ser 
una drogadicción es causa de múltiples patologías. 

Que el Ministerio De Salud,  establece el PLAN NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, 
LA PREVENCIÓN, Y LA ATENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 2014 – 
2021, Este Plan se origina del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el 
Ministerio de Justicia y el Derecho y ha sido concertado con los Ministerios de Educación, Trabajo 
y Relaciones Exteriores; la Policía Nacional; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario; la Fiscalía General de la Nación; el Instituto 
Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Fondo Nacional de Estupefacientes y 
Autoridad Nacional de Televisión. El proceso fue acompañado por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Drogas y el Delito.  

Que el Decreto 1108 de 1994, Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas 

disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El 

Decreto tiene por objeto sistematizar, coordinar y reglamentar algunas disposiciones de los 

Códigos del Menor, Nacional de Policía, Sanitario, Penitenciario y Carcelario, Sustantivo del 

Trabajo y Nacional de Tránsito Terrestre y otras normas que establecen limitaciones al porte y al 

consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y fijar los criterios para adelantar 

programas educativos y de prevención sobre dicha materia. 

Que el mismo decreto establece, en el artículo 40 dispone la prohibición a los servidores públicos 
en ejercicio de sus funciones del uso y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA establece el Sistema General de Riesgos 
Profesionales, este decreto forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por 
la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones” 

Que la Resolución 3258 de 1998, emitida por el MINISTERIO DE SALUD en la cual  establece la 
información epidemiológica disponible revela una alta prevalencia de alteraciones de la salud 
mental en la población general y un aumento progresivo en su incidencia como resultado de 
múltiples factores relacionados con la transición de la salud de los colombianos Mediante la cual 
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se adopta la Política Nacional de Salud Mental y la estrategia de disminución del riesgo del 
consumo de sustancias psicoactivas. “Que la salud es un bien y un servicio de interés público y 
general, en consecuencia, se hace necesario adoptar las Normas Técnicas, Administrativas y 
Científicas, que garanticen a los usuarios calidad en la atención y regulen las actividades de 
promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los trastornos 
mentales y las conductas adictivas”. 

Que la Resolución 196 de 2002 emitida por el MINISTERIO DE SALUD, Por la cual se dictan las 
normas técnicas, científicas y administrativas para el funcionamiento de los centros de atención, 
tratamiento y rehabilitación integral, que prestan servicios de salud a personas con problemas 
asociados al consumo de sustancias psicoactivas y se dictan otras disposiciones. 

 

Que la LEY 1109 DE 2006 (diciembre 27) del CONGRESO DE LA REPÚBLICA por medio de la 
cual se aprueba el "Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco", hecho en Ginebra, el 
veintiuno (21) de mayo de dos mil tres (2003).  

Que la Resolución 1956 de 2008 del Ministerio de la Protección social, Establece; “Espacios libres 
de humo de tabaco Regula el consumo, venta y promoción de los cigarrillos, tabaco y sus 
derivados”. 

Que el Congreso de Colombia por medio de la LEY 1335 de 2009, “se estipula políticas públicas 
para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del 
fumador y sus derivados en la población colombiana”. 

Que la Ley 1335 de 2009 “por la cual se adoptan disposiciones por medio de las cuales se 
previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan 
políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del 
tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana”, en sus capítulo II y V estableció 
las disposiciones para prevenir el consumo de tabaco y sus derivados en menores de edad y 
población no fumadora, así como los derechos de las personas no fumadoras y la prohibición del 
consumo de tabaco y sus derivados en lugares específicos, entre ellos las entidades públicas. 

Que la Circular-38-de-2010 proferida por el Ministerio de la Protección Social; 
ASUNTO: “ESPACIOS LIBRES DE HUMO Y DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) EN LAS 
EMPRESAS”. 3.  El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas (sustancias psicoactivas) afecta 
los ambientes de trabajo, agravan los riesgos ocupacionales, atentan contra la salud y la seguridad, 
constituyéndose en amenaza para la integridad física y mental de la población trabajadora en 
general, por lo que deben implementar un programa de prevención y control específico para estos 
riesgos. 

 
Que la Ley 1566 de 2012 emitida por el CONGRESO DE LA REPÚBLICA. “Por la cual se dictan 
normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y 
se crea el premio nacional “entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción 
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a sustancias” psicoactivas”. 
 
Que la Sentencia 8002 del 18 de junio del 2014, de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE 
CASACIÓN LABORAL. “Establece que la Corte Suprema de Justicia ha definido que lo 
empleadores que consideren necesario la prueba de embriaguez, cuentan con autorización para 
realizar dicho proceso, debido a que un trabajador en estado de embriaguez afecta la seguridad 
de la empresa y puede representar un riesgo para su entorno laboral”. 
 
La Corte ha señalado: “pues es claro que una alteración de sus condiciones físicas e intelectivas 
normales, no solo pone en riesgo su propia integridad, por la cual debe velar la empresa, sino la 
de la empresa y la de la comunidad misma”. 

Que la Decreto 1072 de 2015, Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector trabajo. Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, 
planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos 
fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las 
actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, 
información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen 
desarrollo de las relaciones laborales. 

Que en el Reglamento interno de Trabajo del ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA, con base en la 
RESOLUCION No. 043 de fecha 25 de febrero de 2021 “Por medio de la cual se modifica el 
reglamento interno de trabajo. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO”, EN SUS ARTICULOS 
33, 38 Y 39, se establece en el ARTICULO 38 “Presentarse al trabajo o permanecer durante la 
jornada laboral en estado de embriaguez o con los efectos secundarios que produce tal estado, o 
bajo la influencia de narcóticos, drogas enervantes o psicoactivas o con los efectos secundarios 
que ellas producen, al igual que consumir bebidas alcohólicas, utilizar narcóticos o cualquier 
sustancia psicoactiva en las instalaciones del INSTITUTO TERMAL DE PAIPA, ITP; Y Demás 
Normas Establecidas. 

Que el Decreto No. 024 del 11 de febrero de 2016, la ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA, Modifica 
el decreto 081 de 2011, en relación el funcionamiento, de establecimiento comerciales abiertos al 
público en el municipio de Paipa y se toman otras decisiones tendientes a garantizar la seguridad 
de la comunidad en general. 

 
Que, en mérito de lo anterior el ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA, 

 

 
 

 

RESUELVE 

https://actualicese.com/normatividad/2014/06/18/sentencia-8002-de-18-06-2014/
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ARTÍCULO PRIMERO: COMPROMISO: EL ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA, Se compromete 
a establecer lineamientos internos para prevenir el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 
psicoactivas, con el fin de promover estilos de vida y trabajo saludable, evitando así los efectos 
negativos del consumo de estas sustancias sobre los trabajadores independientemente su tipo de 
vinculación de igual manera a suministrar los recursos tanto humanos, físicos y tecnológicos, y 
demás materiales que se pondrán a disposición para el cumplimiento de ésta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA.  El ITP INSTITUTO 
TERMAL, de Paipa establece como líneas de acción para la implementación y despliegue de la 
política de PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS (SPA) las siguientes:   
 

- Fortalecimiento de las alianzas, con la ARL, y demás partes interesadas, en la coordinación 
y la movilización de recursos frente a la problemática. 
 

- Establecer campañas de sensibilización y capacitación que promuevan el cumplimiento de 
la presente política. 

 
- Participar en las actividades de sensibilización y de capacitación promovidas por la entidad 

orientadas a la creación de hábitos y estilos de vida saludables en relación a la prevención 
al daño que causa el cigarrillo, bebidas alcohólicas y/o energizantes y sustancias 
psicoactivas que afectan la salud del individuo y su entorno, además en caso de encontrarse 
involucrado con este tipo de problemas brindar la información necesaria para poder recibir 
la orientación requerida y solicitar apoyo con su EPS respectiva.  
 

- Para el personal que ejecuta actividades de alto riesgo como lo establece Decreto 1108 de 
1994 en su artículo 41 y la resolución 1565 de 2014 en su literal 8.1.5 de la guía anexa, la 
entidad realizará un mayor control y seguimiento para el cumplimiento de estas 
disposiciones. 
 

- Asegurar el análisis en todo el personal de la entidad, la adherencia al cumplimiento de la 
presente política. 
 

ARTÍCULO TERCERO: IMPLEMENTACION; Se establece implementar POLITICA en 
PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) 
y teniendo en cuenta los aspectos descritos a continuación: 

A) Reconoce que el consumo de Alcohol, Tabaco, y Sustancias Psicoactivas, afectan los 
ambientes de trabajo, el desempeño, la seguridad, la eficiencia y la productividad de los 
trabajadores, constituyéndose en amenaza para su integridad física y mental, por tal motivo 
establece que: 
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B) Por ningún motivo se permitirá laborar a los funcionarios, contratistas y subcontratistas bajo 
el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias Psico-Activas (SPA), ni el ingreso de usuarios 
y visitantes en estas condiciones.  

C) Se prohíbe el consumo, posesión, distribución, fabricación y/o venta de Alcohol, SPA y 
Tabaco, en todas sus diferentes presentaciones, dentro de las instalaciones de la entidad, 
centros de trabajo y áreas anexas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: EXCEPCIÓN: Se entiende como excepción al porte de sustancias 
mencionadas en esta política, los medicamentos especiales formulados por un médico; en cuyo 
caso, la persona interesada deberá acreditar y portar la correspondiente prescripción médica. Esta 
excepción obliga a la persona a conocer, comprender y reportar anticipadamente a su supervisor, 
líder de proceso, los posibles efectos de los medicamentos o agentes que alteran su estado de 
ánimo. 
 
El ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA, en los casos del citado parágrafo definirá los controles 
necesarios para asegurar que de ninguna manera la condición reportada afecte negativamente al 
trabajador, o a otros, o se cause algún daño a las instalaciones o a la comunidad. 
 
ARTICULO CUARTO: FALTAS: Con fundamento en la Resolución No. 043 de fecha 25 de febrero 
de 2021emitida por el representante legal del ITP “Por medio de la cual se modifica el reglamento 
interno de trabajo”, en especial los artículos 33, 38 y 39, el hecho de presentarse a trabajar bajo 
los efectos del alcohol y spa (sustancias psicoactivas), consumir licor y spa (sustancias 
psicoactivas) dentro de las instalaciones del instituto, tener en posesión, distribución, fabricación 
y/o venta de alcohol, spa (sustancias psicoactivas) y tabaco; dentro del Instituto, se cataloga como 
falta, que podrá dar lugar a la suspensión y/o terminación del Contrato de Trabajo con justa causa, 
cualquiera de los siguientes casos: 
 

A) Presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, que hagan al 
trabajador no apto, o riesgoso o peligroso para su seguridad o la de sus compañeros, 
usuarios y visitantes en el lugar de trabajo. 

 

CONDUCTAS CONSECUENCIAS 

1. PRESENTARCE A TRABAJAR 
BAJO LOS EFECTOS DEL 
ALCOHOL Y SPA (Sustancias 
Psicoactivas) DENTRO DEL 
INSTITUTO. 

 

Primera vez: No entrar a laborar, se 

descuenta el día y se procede hacer 

llamado de atención con copia a la hoja 

de vida. 

Segunda vez: No entrar a laborar, se 

descuenta el día y se suspenderá hasta 

5 días, se descontaran los días o en su 
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defecto, se terminará el contrato de 

trabajo por justa causa. 

2. COMSUMO DE LICOR Y SPA 
(Sustancias Psicoactivas) 
DENTRO DE LAS 
INSTLACIONES DEL  
INSTITUTO. 

 

Se procede a terminación de contrato. 

3. Posesión, distribución, fabricación 
y/o venta de Alcohol, SPA 
(Sustancias Psicoactivas)  y 
Tabaco; DENTRO DEL 
INSTITUTO. 

 

Se procede a terminación de contrato. 

 

B) Ejecutar trabajos en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o sustancias 
psicoactivas. 

C) Negarse a ser sometido a las pruebas de alcohol y/o drogas. En este caso de negativa, ésta 
deberá ser justificada y probada. De no ser así, el trabajador deberá ser retirado 
preventivamente de sus funciones y/o actividades, mientras su conducta sea objeto de 
revisión a lo que haya lugar, por parte del empleador y/o contratante.  

D) El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con esta política dará lugar a las 
sanciones antes descritas, al exigírseles una mayor moral administrativa a los trabajadores 
del ITP, independientemente su forma de vinculación. 
 
 

ARTÍCULO QUINTO: ALCANCE: Aplica para todos los trabajadores, independientemente su 
forma de contratación con el ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA y demás partes interesadas. 
 
 
ARTÌCULO SEXTO: RESPONSABLES: La alta dirección quien define promueve y evalúa la 
política de PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS (SPA) en la institución. 
 
 
ARTICULO SEPTIMO: ASPECTOS NO REGULADOS; Los aspectos no contemplados en la 
presente Resolución, se seguirá lo dispuesto en la normativa vigente como normas que se expidan 
y/o modifiquen lo pertinente.   
 
ARTICULO OCTAVO: EXPEDICION. La presente resolución rige a partir de su fecha de 
expedición, y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 
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NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

 

     Dado en Paipa- Boyacá, a los ocho (26) días del mes de octubre de 2021. 

 
 
 
 
 

 

Emite Richard Eduardo Pulido Sanabria 

Cargo Gerente Instituto Termal de Paipa 
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