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1. PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL  

 

2. OBJETIVO: La política de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, tabaco y alcohol de la E.S.E Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas, busca fortalecer el compromiso 

ambiental y sanitario institucional, involucrando a los colaboradores, 

usuarios, visitantes, proveedores y comunidad en general en las 

actividades tendientes a desincentivar el consumo de sustancias 

psicoactivas, alcohol y tabaco brindando ambientes saludables a todas 

las personas al interior del hospital.  

 

3. EXPECTATIVAS: 

 

a. Externas: 

 

• Participación social (3) 

 

• Mejorar las condiciones de vida, ambientales, de bienestar y  

desarrollo (2) 

 

• Cumplimiento normativo (1) 

 

b. Internas: 

 

• Lineamientos que permitan desincentivar el consumo de tabaco y 

sustancias psicoactivas (3) 

 

• Ambiente sano y seguro (2) 

 

• Reducción de las afectaciones de salud (1) 

 

4. MATRIZ DE EXPECTATIVAS  

 

Se diligencia la matriz ubicando las metas tanto internas como externas y 

establecemos un orden de relevancia para cada una de ellas.  
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POLÍTICA DE  PREVENCIÓN DE 

CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS, TABACO Y 

ALCOHOL 

Expectativas y metas de la institución y las partes 

interesadas 

 

EXPECTATIVAS INTERNAS 

Lineamientos 

que permitan 

desincentivar el 

consumo de 

tabaco y 

sustancias 

psicoactivas 

Ambiente 

sano y 

seguro 

Reducción 

de las 

afectaciones 

de salud  

TOTAL 

3 2 1 

E
X

P
E

C
T
A

T
IV

A
S

 
E

X
T
E

R
N

A
S

 

Participación social 3 45 18 3 66 

Mejorar las condiciones de 

vida, ambientales, de 

bienestar y desarrollo  

2 30 20 10 60 

Cumplimiento normativo 1 15 6 3 24 

TOTAL  90 44 16 150 

 

(Prioridad expectativa Interna)*(Prioridad expectativa 

Externa)*(Factor de Afinidad)  

 

El factor de afinidad se clasifica así:  

 

a. 1, (uno) si la afinidad es mínima. Si la relación es muy poca.  

 

b. 3, (tres) si existe cierto grado de afinidad. 

 

5 (cinco) si existe mucha afinidad entre las dos. 

 

 

5. LISTADO DE METAS PRIORIZADAS 

 

Se ubican ahora todas las expectativas de manera descendente según el 

puntaje obtenido. 
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, TABACO Y ALCOHOL 

EXPECTATIVAS INTERNAS Y EXTERNAS 

Orden Expectativa Puntaje 

1 

Lineamientos que permitan 

desincentivar el consumo de tabaco 

y sustancias psicoactivas 

90 

2 Participación social 66 

3 

Mejorar las condiciones de vida, 

ambientales, de bienestar y 

desarrollo  

60 

4 Ambiente sano y seguro 44 

5 
Reducción de las afectaciones de 

salud  
14 

6 Cumplimiento normativo 12 

 

 

 

6. Definición de la política de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, tabaco y alcohol. 

 

 

“Establecer lineamientos que permitan 

desincentivar el consumo de tabaco y 

sustancias psicoactivas en un marco de 

participación social, que permita contribuir a 

mejorar las condiciones de vida, 

ambientales, de bienestar y desarrollo, 

donde se promueva un ambiente sano y 

seguro, en busca de una reducción de las 

afectaciones de salud y el cumplimiento 

normativo”. 
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7. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA POLÍTICA 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, 

TABACO Y ALCOHOL. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES 

Nro Objetivo Actividades Propuestas Indicador 

1 

Promover actividades 

de sensibilización y de 

capacitación para el 

cliente interno y externo 

generando hábitos y 

estilos de vida 

saludables en relación 

al daño que causa el 

cigarrillo, bebidas 

alcohólicas y 

sustancias psicoactivas 

que afectan la salud 

del individuo y su 

entorno. 

 

❖ Realizar dentro de las 

inducciones institucionales la 

socialización de la política de 

consumo de sustancias 

psicoactivas, tabaco y 

alcohol. 

 

❖ Apoyar desde los procesos 

de administración de recursos 

y Gestión del talento humano 

cada que se realice una 

capacitación con la 

socialización de la política. 

 

-Evaluación del 100% del 

personal asistente sobre el 

resultado total de las 

preguntas evaluadas por 

cada capacitación. 

 

-Observación del 

comportamiento (cada dos 

meses) 

 

-Encuesta trimestral a los 

coordinadores e identificar 

los horarios de riesgo para 

aplicarlas 

 

2 

 

Concientizar a los 

colaboradores que no 

deben ingresar a la 

ESE bajo el efecto de 

sustancias 

psicoactivas, tabaco, 

bebidas alcohólicas, u 

otras que afecten el 

funcionamiento 

adecuado del 

desempeño laboral. 

❖ Mantener la señalización 

alusiva a los espacios libres 

de humo, alcohol y sustancias 

psicoactivas al interior de la 

institución. 

 

❖ Realizar campañas de 

carácter pedagógico poyados 

en conceptos científicos por 

medio de correo electrónico, 

intranet, pagina web, mailling 

y redes sociales, relacionados 

con los riesgos del consumo 

de tabaquismo, alcohol y 

sustancias psicoactivas. 

 

 

 

Lista de chequeo de 

señalización y 

comportamientos 

observados. 
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8. MONITOREO 

 

Con el objeto de evaluar las actividades de las políticas se estructura por 

cada vigencia un plan de trabajo que consiste en realizar capacitaciones 

con sus respectivas evaluaciones, inspecciones institucionales 

generando cultura con ayudas didácticas, campañas institucionales 

plasmadas en las ayudas audiovisuales que maneja el Hospital, el cual 

tendrá un seguimiento semestral y cuyos indicadores para medir el 

avance será:  

 

Indicadores 

 

• Proporción de actividades realizadas: (Numero de actividades 

realizadas/Número de actividades programadas para la vigencia) 

* 100 

 

• Proporción de inspecciones en el que se evidencie consumo de 

sustancias psicoactivas: (Numero de inspecciones en las que 

se evidencian consumo de sustancias psicoactivas en las rutas de 

aseo y/o registros institucionales /Total de inspecciones 

programadas en el periodo)*100 

 

 

 

9. MARCO LEGAL 

 

 

• Constitución Política artículo 79 “Todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano.” 

 

• Resolución 1075 de marzo 24 de 1992, prevencion y control de la 

farmacodependencia. 

 

• Resolución 4225 de mayo 29 de 1992, por la cual se adopta unas 

medidas de caracter sanitario. 

 

• Resolucion 2646 de 2008, por la cual se establecen disposiciones y se 

definen responsabilidades para la identificacion de factores de riesgo. 

 

• Resolucion 089 de 2019 la cual adopta la politica integral para la 

prevencion y atencion del consumo de sustancias psicoactivas. 
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10. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN FECHA REVISIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

1 14 de junio de 2019 

Se realiza política de 

acuerdo a 

requerimientos 

normativos  

2 24 de julio de 2019 

Se adiciona indicador 

de impacto 

Actualizado por:   

 

Sandra Viviana Cardona O 

Proceso:  Gestión Ambiental 

 

Firma: Original Firmado 

 

 

Valentina Bolivar Sánchez 

Procedimiento: Seguridad y 

Salud en el Trabajo  

 

Firma: Original Firmado 

 

 

 

 

Revisado por:   

 

Martha Lucia Ospina A. 

Área: Administración de 

Recursos. 

 

Firma: Original Firmado 

 

Gimena  Mejía Arango 

Proceso: Garantía de Calidad 

 

Firma: Original Firmado 

 

Claudia Marcela García 

Carvajal 

Proceso: Gestión de Planeación  

 

Firma: Original Firmado 

 

Aprobado por: 

 

William Arias Betancourt 

 

Gerente 

 

Firma: Original Firmado 

 

 

 

Resolución No. 113 del 24 

de julio de 2019 


