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Es política de EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, asegurar un ambiente de trabajo 

exento del consumo de alcohol, tabaco y fármaco dependientes, reflejando salud y 

bienestar, protegiendo los bienes de la entidad y evitando efectos adversos en la 

capacidad de desempeño, la seguridad, eficiencia y productividad. Bajo este 

compromiso se fija la siguiente política como requisito a cumplir por todos los 

funcionarios, contratistas y demás partes interesadas de la entidad, en funciones de 

trabajo dentro de las instalaciones administrativas y operativas del MUNICIPIO DE 

LOS PATIOS y en todos los lugares donde desarrolle su labor. 

 

ALCANCE 

Esta política entrará en vigencia a partir de su firma y publicación en las 

instalaciones de la Entidad y se aplica a todos los funcionarios, contratistas y demás 

personal involucrado. Para los efectos de la presente política, se entienden por 

instalaciones toda la estructura de la entidad constituida por dependencias 

administrativas, biblioteca pública municipal, casa de la cultura, dependencias 

operativas, baños, sótano y demás puestos de trabajo, en los cuales se desarrollen 

las actividades de la entidad. 
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Esta política forma parte del contrato de trabajo y es de cumplimiento obligatorio por 

parte de todos los funcionarios y contratistas.  

Es de carácter obligatorio la participación activa en los programas de sensibilización 

y capacitación que promuevan el cumplimiento de la presente política 

 

PROHIBICIONES 

• Está prohibido el uso, posesión y/o comercialización de drogas ilícitas, 

bebidas embriagantes y tabaco al igual que el uso inapropiado de sustancias 

psicotrópicas, tanto en las instalaciones de la entidad o actividades de trabajo 

fuera de la oficina. 

 

• Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

narcóticos o drogas enervantes, entendido que solo se configura cuando el 

consumo afecte directamente el desempeño laboral. (Sentencia C-636/16) 

 

• El funcionario que por prescripción médica use medicamentos controlados 

deberá inmediatamente informar a su jefe inmediato para la implementación 

de medidas preventivas pertinentes. 



 
 
 
 
 
 

ALCALDÍA DE LOS 
PATIOS 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Código:  

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE 
ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Versión: 01 

DOCUMENTO ESPECIFICO Fecha: 
10/05/2019 

 
 

• Es responsabilidad de cada funcionario asegurarse que mientras esté 

desempeñando labores de alto riesgo no se encuentre bajo los efectos del 

alcohol, fármacos dependientes o cualquier medicina que pueda influenciar 

negativamente su conducta o su capacidad de reacción.  

 

__________________________________ 

Dr. JOSE MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO 
Alcalde Municipio de Los Patios 
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