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Contexto histórico





Contexto actual



Cerca de , un de 

la población total (12-65 años), 

De estas, 

presentan comportamientos indicativos 

de 
1 Ministerio de Salud y Protección Social Y Dirección Nacional de Estupefacientes. (2013) Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, Bogotá DC).

Contexto actual



Observatorio de drogas 
Colombia – cifras de 
prevalencia mundial



El consumo 
afecta 

especialmente 
jóvenes y 

adultos en edad 
productiva.1

1 Ministerio de Salud y Protección Social Y Dirección Nacional de Estupefacientes. (2013) Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, Bogotá DC).

Contexto



Y… ¿esto por qué es 
importante?



Entre el y el 

el 

laborales afectan a 

2 Adam R Winstock, Jason Ferris, Larissa Maier and Monica Barratt (2016). Global Drug Survey. Early results of the headline findings from Colombia. 

Justificación



Consecuencias

Individuales Familiares Sociales Organizacionales



Consecuencias individuales



Físicas - fisiológicas

Incremento del 
riesgo de 

accidentalidad
y actos de 
violencia

Descoordinación
física, 

desconcentración, 
afectación en la 

facultad de juicio

Problemas 
de sueño: 

insomnio o 
sueño no 
reparador

Problemas 
neurológicos: 

temblor, 
convulsiones, 

deterioro 
cerebral 

progresivo



Físicas - fisiológicas

Alteraciones 
hepáticas: hepatitis, 

cirrosis

Alteraciones digestivas: 
úlceras, cáncer.

Exposición a 
enfermedades de 

transmisión sexual, 
como el VIH y la 

hepatitis C.



Psicológicas

Deterioro 
progresivo de 

la capacidad de 
juicio, con 

negación de la 
problemática.

Aislamiento

Disminución 
de la 

capacidad 
cognitiva y de 
la capacidad 

de 
aprendizaje.

Alteraciones
progresivas en el 
comportamiento



Psicológicas

Agresividad, 
susceptibilidad, celos 
e irresponsabilidad

Depresión y/o ansiedad
Intentos de 
suicidio y/o 

suicidio

1. Organización Mundial de la Salud Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias psicoactivas. Washington, D.C: OPS. Biblioteca Sede OPS (2005). Neurociencia del
consumo y dependencia de sustancias psicoactivas OMS y OPS.



Consecuencias familiares



Familiares

Maltrato y 
violencia 

intrafamiliar

Separación 
conyugal

Incumplimiento 
con 

responsabilidades 
económicas, 
conyugales y 
parentales

Alteración de 
las relaciones 
familiares e 

incremento de 
problemas y 

conflictos entre 
sus miembros.



Familiares

Ambiente de 
desconfianza y 
preocupación

Riesgo de robo de dinero 
u objetos para conseguir 

droga

Disminución de la 
capacidad de 

protección, lo que 
produce frustración 

e inseguridad, 
abandono y rechazo

Universidad de Granada. (2014). Efectos del consumo de drogas sobre la salud del adolescente y sus consecuencias en el ámbito familiar y social.



Consecuencias sociales



Sociales

Desempleo Inseguridad

Incremento de violencia 
(homicidios, robos).

Deterioro de la calidad de 
vida de la población



OBSERVATORIO DE DROGAS COLOMBIA –
CRIMINALIDAD Y SALUDPÚBLICA



Consecuencias 
organizacionales



Consecuencias organizacionales por consumo de SPA

Consumo 
de SPA

• Salario pagado por ausencias o retardos 
• Salario pagado al personal temporal para 

cubrimientos

• Salario pagado por ausencias
• Salario pagado por horas improductivas 

durante períodos de inactividad
• Salario pagado por personal temporal
• Aumento en los gastos por 

reclamaciones médicas
• Costos de reponer el equipo dañado
• Honorarios legales, judiciales, de 

investigaciones y viáticos 

• Aumento en los costos de seguros, de 
médicos y de hospitalizaciones

• Tiempo perdido de los empleados
• Costos administrativos 
• Gestión de casos de salud

• Salario pagado por horas improductivas 
durante períodos de inactividad 

• Costo de reparación o reposición de 
artículos robados

• Costos de contratar servicios de 
seguridad y/o de asesoría

• Honorarios legales, judiciales, de 
investigaciones y viáticos

• Reducción de compromiso con la 
empresa

• Deterioro de las relaciones 
interpersonales
• Conflictos

Ausentismo

Accidentes 
daños

Gastos en 
Atención 
médica*

Productividad 
Robo/fraude 

Errores 
operacionales

Relacionamiento



¿Cómo prevenirlo?



Construcción



Acciones de intervención ajustadas al contexto empresarial y sector económico. 

Estrategias encaminadas a focalizar la población, motivando a intervenir partiendo 
de la relación existente entre el consumo de sustancias psicoactivas y el normal 

desempeño de las labores.

Procedimientos enfocados en velar por la integridad de las tareas y la salud de las 
personas en el contexto laboral, y con expectativas de impactar positivamente la 

vida extralaboral.

Debe contener…



F1 DOCUMENTAR

F2 PREVENIR

F3 IDENTIFICAR*

F4 MITIGAR

F5 
MONITOREAR

Código Sustantivo del Trabajo 1951
Ley 9 de 1979
Resolución 2400 de 1979
Resolución 1075 de 1992
Resolución 4225 de 1992
Decreto 1108 de 1994
Decreto 1295 de 1994
Resolución 1016 de 1996
Resolución 2358 de  1998
Política Nacional de reducción del consumo 
de sustancias psicoactivas 2006
Ley 1566 de 2012
Resolución 089 de 2019

Ley 9 de 1979
Resolución 2400 de 1979

Plan Nacional de Lucha contra las 
drogas, Colombia 1998-2002

Resolución 412 de 2000
Ley 1616 de 2013
Ley 361 de 1997

Sentencia C-531 del 2000
Sentencia C 636-16

Requisito de 

prevención
del consumo 

de SPA

Requisito promoción 
de la salud mental, 
prevención de la 

enfermedad e 

inclusión de la 

población con 
condiciones de salud.



¿Es rentable?



Retorno a la inversión

Por cada dólar 
gastado en:

Retorno 
promedio

Retorno en:

Costos en 
atención médica 

y costes de 
enfermedad

Costos en salud y 
productividad

Absentismo

Orientación 
psicológica y 

tratamientos para el 
consumo de drogas

Coste por año de 
vida

Referencia

Programas de 
bienestar

De US $ 1,65 a US 
$ 9,70 

US $ 3.27
(World Economic 

Forum, 2012).2,54 euros / 545 
euros por año 

Inactividad, estrés y 
consumo de alcohol 

por 5 años. 100 
empleados.

Ahorro promedio 
de US $ 700 por 

año 

(World Economic
Forum, 2012).

Programas de 
promoción de la salud 

Entre 2,3 y 5,9 
euros 

Entre 2,5 y 4,8 euros 

Red europea de 
promoción de la 

salud en el 
trabajo (ENWHP) 

Prevención alcohol y 
drogas

Aumenta la 
productividad 

alrededor de un 
19%, USD $6 A 1. 

(Labatut, 2015). 

$4 o $5 (Castaño, S.F).
Programas de 

tratamiento a la 
adicción

2.600 y 5.700 
dólares

(Castaño, S.F).



Conclusiones



Invertir en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, TRAE UNA 
retribución económica significativa. 

El consumo de sustancias psicoactivas es multicausal, lo que supone un manejo 
intersectorial e interdisciplinar. 

Hace falta la creación e implementación de programas dirigidos a la intervención de 
la problemática de consumo de sustancias psicoactivas en el trabajo.

Así mismo, hace falta su respectiva documentación y publicación que alimente la 
actividad laboral y académica en torno al tema.

Conclusiones




