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Política de Prevención de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas
La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM, pensando en  la seguridad y el bienestar de sus colaboradores, contratistas, subcontratistas 

y comunidad universitaria, desarrolla continuamente actividades  y campañas específicas tendientes a fomentar estilos de vida y 

trabajo saludables, la prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo al interior de la Institución.  

Es política de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM, prohibir a sus colaboradores, contratistas, subcontratistas y estudiantes la 

posesión, distribución, venta y/o consumo de alcohol, tabaco y demás sustancias psicoactivas (incluyendo drogas ilegales, inhalantes, 

drogas legales no prescritas medicamente o usadas por fuera de las instrucciones de un médico) dentro de las instalaciones de la 

Fundación Universitaria Cafam; así como presentarse  al ingreso o permanecer al interior de las instalaciones de la Institución, en el 

entorno de trabajo y/o durante las horas laborales y lectivas bajo sus efectos, a fin de Prevenir y Evitar Riesgos para la Integridad, 

Seguridad y Productividad de las personas que allí se encuentren. . 

Para lo anterior y a fin de evitar el abuso y adicción a sustancias psicoactivas al interior de sus instalaciones o en ejecución de 

actividades a su nombre (salvo en los casos del alcohol en pequeñas proporciones durante actividades educativas propias de la 

Escuela de Turismo y Gastronomía  o de integración y bienestar empresarial), la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM, se reserva el 

derecho de efectuar en cualquier momento y sin previo aviso las inspecciones y pruebas que sean requeridas, así como también 

la negación al acceso a  sus instalaciones y la aplicación de las sanciones disciplinarias requeridas, conforme a lo establece la 

reglamentación interna y las normatividad  legal vigente en este ámbito.

En caso de detectar que un colaborador,  tiene adicción al alcohol, tabaco o  demás sustancias psicoactivas y que acepte y reconozca 

voluntariamente que lo tiene, deberá tomar un tratamiento de Rehabilitación con su EPS y la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM 

realizará el seguimiento necesarios antes de que esta dependencia le cause al colaborador problemas serios de salud y bajo 

rendimiento en el trabajo.

Si un colaborador que sufre de alcoholismo o fármaco dependencia, se rehúsa a la rehabilitación o deja de cumplir el tratamiento o 

deja de cumplir con las normas satisfactorias de rendimiento en el trabajo, la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM tomará y aplicará 

al mismo las acciones disciplinarias pertinentes.

Está política será publicada en las instalaciones de la Institución, con el objeto de ser difundida y conocida por todos sus niveles y 

así mismo estar accesible  a todos los trabajadores y demás partes interesadas.

La presente Política será revisada como mínimo una vez al año y/o en caso de requerirse será actualizada acorde con los cambios 

tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo como en la Institución

Notifíquese y cúmplase a los 30 días del mes de abril de 2019.

DIANA MARGARITA PÉREZ CAMACHO

Rectora


