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POLITICA DE NO USO DE ALCOHOL, DROGAS, TABACO Y OTRAS 
ADICCIONES 

Es política de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA propiciar 
condiciones de trabajo seguras y saludables para sus funcionarios y 
contratistas, con el fin de cumplir con este compromiso y siendo conscientes 
que el uso de alcohol, drogas, tabaco y otras adicciones pueden afectar el 
desempeño en el trabajo, se declaran las siguientes directrices: 

• Se considera una violación a las políticas de nuestra entidad que un 
funcionario o contratista se presente a trabajar bajo la influencia del 
alcohol u otra sustancia psicoactiva. 

Se considera violación el consumo de alcohol, drogas y tabaco, por parte 
de los funcionarios y contratistas, durante las horas de trabajo, ya sean 
dentro o fuera de las instalaciones de la misma o sitios donde se 
encuentren desarrollando actividades propias de nuestra entidad. 

• Se considera una violación a las políticas de la entidad que un funcionario 
o contratista haga posesión, venta o distribución de alcohol, drogas, 
tabaco en el trabajo. 

• Se califica como violación a la política, por parte de los funcionarios y 
contratistas, durante la jornada de trabajo ya sea dentro o fuera de las 
instalaciones, ejecutar juegos de apuestas y/o azar, donde se evidencie 
inclusión del factor económico. 

• En la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA se podrán llevar a 
cabo y de forma no anunciada visitas de inspección en busca de 
sustancias consideradas como enervantes, así como muestras a los 
funcionarios y contratistas con sospecha de consumo a partir de muestras 
de aire, orina, aliento y/o sangre. 

• Es obligación de cada funcionario y/o contratista informar de forma 
pertinente a sus superiores si debe utilizar por prescripciones, 
tratamientos o diagnósticos médicos, algún tipo de medicamentos que 
pudiera afectar el cumplimiento seguro de sus funciones. 
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• En caso de que un funcionario y contratista considere que tiene 

comportamientos abusivos de estas sustancias y/o presente otras 
adicciones podrá buscar ayuda de manera voluntaria y confidencial en los 
Miembros del Comité de Convivencia Laboral, Responsable de SST 
o área de Bienestar. 

• La entidad promoverá estilos de vida saludables que faciliten el desarrollo 
de una cultura de prevención del consumo de alcohol, drogas, tabaco y 
otras adicciones, a través de acciones de sensibilización, difusión y 
educación. 

Se expide en Piedecuesta, a los veinte (20) días del mes de Noviembre 
del año dos mil veinte (2020). 
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