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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del artículo 

12 del Decreto 219 de 2004 y Decreto 868 del 17 de mayo de 2019, y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que el artículo 49 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 2 de 2009, establece, 
entre otros, que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado, garantizando a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud; para el efecto, debe organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios 
de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. 
 
Que el artículo 79 ibidem, establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
 
Que de acuerdo con la Ley 09 de 1979 “por la cual se dictan medidas sanitarias”, y su decreto 
reglamentario 1562 de 1984, tanto el Estado como la ciudadanía deben concurrir a la salud y al bienestar 
colectivo. 
 
Que el literal f) del artículo 3 de la resolución No. 2400 de 1979 expedida por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, estableció disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo y señaló como obligación de los trabajadores “No introducir bebidas u otras substancias no 
autorizadas en los lugares o centros de trabajo ni presentarse en los mismos bajo los efectos de sustancias 
embriagantes, estupefacientes o alucinógenas; y comportarse en forma responsable y seria en la 
ejecución de sus labores”. 
 
Que mediante el Decreto 614 del 14 de marzo de 1.984, se determinan las bases para la organización y 
administración de la salud ocupacional en el país y se establece como uno de los objetos de la salud 
ocupacional, el eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud integral del trabajador en los lugares 
de trabajo. 
 
Que la Resolución No. 1016 de 1989 expedida por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y Salud 
–modificada por las Resoluciones 1157 y 1457 de 2008- definieron la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el 
país, en los cuales se debe planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades de Medicina Preventiva, 
Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad industrial, tendientes a preservar, mantener y 
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mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser 
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. 
 
Que la Resolución No. 1075 de 1992, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social determina de manera 
clara y perentoria que los empleadores públicos y privados deben incluir dentro de las actividades del 
Subprograma de Medicina Preventiva, establecidos por la Resolución No. 1016 de 1.989 campañas 
específicas, tendientes a fomentar la prevención y el control de la fármaco - dependencia, el alcoholismo 
y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores. 
 
Que, en las campañas y programas de prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, del 
Subprograma de Medicina Preventiva del Programa de Salud Ocupacional conforme lo señala la 
Resolución No. 1075 de 1992, en el ámbito laboral los lugares de trabajo anexos y conexos a la empresa 
son: a) LUGARES DE TRABAJO ANEXOS: Áreas que forman parte de la planta física a las sedes, 
instalaciones o dependencias de la empresa y estrechamente ligados a las actividades, dentro de la 
jornada laboral; entre ellos están por ejemplo: cafeterías y/o comedores, auditorios, cobertizos (tejado 
que sale fuera de la pared y sirve para protegerse de la lluvia), parqueaderos en las instalaciones de la 
empresa y demás áreas que hagan parte de las instalaciones de la misma. b) Áreas o espacios contiguos 
o unidos a las sedes o instalaciones de la empresa, tales como las aceras, jardines, patios, puertas o vías 
de ingreso a las áreas o sedes de las empresas. 
 
Que mediante Resolución 4225 de 1992 del Ministerio de Salud, se recomendó a todas las instituciones, 
empresas, establecimientos educativos, militares, religiosos, deportivos y otros, la adopción de medidas 
restrictivas al hábito de fumar; prohibir totalmente cualquier publicidad directa o indirecta alusiva al 
tabaco y establecer mecanismos de coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para la 
expedición de normas tendientes a la adopción de políticas antitabaco, y la restricción del cigarrillo en el 
lugar de trabajo al igual que la implementación de programas de cesación del hábito de fumar en las 
empresas. 
 
Que a través de la Resolución No. 0431 del 27 de mayo de 2002, la Escuela Superior de Administración 
Pública – ESAP, adoptó medidas restrictivas del consumo de cigarrillo dentro de sus instalaciones. 
 
Que el Decreto 1108 de 1994, "Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas 
disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas", 
señalando en el Artículo 40: “Se prohíbe a todos los servidores públicos en ejercicio de sus funciones el 
uso y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, conforme a lo establecido por el artículo 
8° del Decreto-ley 2400 de 1968 y los diversos regímenes que regulan la función pública. 

La violación de la anterior prohibición será sancionable de conformidad con el procedimiento previsto en 
el respectivo régimen disciplinario”. 
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Que el artículo 48 de la norma antes señalada, establece en materia de Salud Ocupacional y Medicina 
Preventiva la obligación en cabeza de los patronos de adoptar programas permanentes de prevención 
integral en estas problemáticas de salud. 
 
Que por medio del Decreto 1295 de 1994, actualizado por la Ley 1562 de 2012, se creó el Sistema General 
de Riesgos Laborales, en el que se preceptúan derechos y deberes de trabajadores, empleadores y 
administradoras de riesgos laborales. 
 
Que la Resolución No. 1956 de 2008 del Ministerio de la Protección Social, adopta medidas en relación 
con el consumo de cigarrillo o de tabaco y establece en el artículo 1º que por lugar de trabajo debe 
entenderse las zonas o áreas utilizadas por las personas durante su empleo o trabajo incluyendo todos 
los lugares conexos o anexos y los vehículos que los trabajadores utilizan en el desempeño de su labor. 
 
Que las entidades y empresas con fundamento en las Resoluciones Nos. 1016 de 1989, 1075 de 1992, y 
1956 de 2008 emitidas por el Ministerio de Trabajo, y Salud y Protección Social, deben diseñar e 
implementar un programa de prevención adecuado a las características del sector económico, del perfil 
sociodemográfico de los trabajadores y de los factores de riesgo y de protección a los que naturalmente 
están expuestos los trabajadores en la empresa, en una política de prevención del consumo de tabaco, 
alcohol y sustancias psicoactivas en las empresas. 
 
Que la Ley 1335 de 2009 dictó "Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de 
los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del 
consumo y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población 
colombiana"; ratificando en su artículo 19 la prohibición al consumo de tabaco y sus derivados, en las 
áreas cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos. 
 
Que la Ley 1566 de 2012, reconoce, de una parte, que el consumo, abuso y adicción a sustancias 
psicoactivas, lícitas o ilícitas, es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los 
individuos, que requiere atención integral por parte del Estado, y de otra, el derecho de la persona que 
sufra trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a tales 
sustancias, a ser atendida en forma integral por las entidades que conforman el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, conforme a la normatividad vigente, a las Políticas Públicas Nacionales en 
Salud Mental y de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto, adoptadas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Que el artículo 5º de la Ley 1715 de 2015, Estatutaria de Salud, contempla como obligaciones a cargo del 
Estado, entre otras, la de formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar su goce efectivo, en 
igual trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello, la coordinación armónica de 
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las acciones de todos los agentes del sistema, así como la formulación y adopción de políticas que 
propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus 
secuelas, mediante acciones colectivas e individuales. 
 
Que el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas (sustancias psicoactivas) afecta los ambientes de 
trabajo, agravan los riesgos ocupacionales, atentan contra la salud y la seguridad, constituyéndose en 
amenaza para la integridad física y mental de la población trabajadora en general, por lo que 
corresponde a la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP implementar un programa de 
prevención y control específico para estos riesgos y dictar la política que rija estos aspectos. 
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP mediante Resolución No. 4873 de 2018, aprobó 
la Política de Prevención del Consumo de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas de la Escuela Superior 
de Administración Pública ESAP, la cual se hace necesario actualizar. 
 
Que el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” estipula que el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño es el encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituye en las Entidades los demás comités que tengan relación 
con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal; así mismo, le establece, entre otras, la 
función de aprobar y hacer seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG; y al ser el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo un componente de la Dimensión de Talento Humano de este Modelo, corresponde a dicho 
Comité como órgano competente, la aprobación de la Política para la Prevención del Consumo de 
Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas de la Entidad.  

 
Que, en mérito de lo anterior, la Escuela de Administración Pública - ESAP como responsable del 
cumplimiento de las medidas necesarias en prevención, e higiene industrial que contribuyan a mantener 
y mejorar las condiciones de salud y bienestar para el desarrollo de las actividades propias de la 
misionalidad institucional, 
 

 
RESUELVE: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Adopción. Adoptar la Política de Prevención del Consumo de Tabaco, Alcohol y 
Sustancias Psicoactivas de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, así: 
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POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.  
 

La Escuela Superior de Administración Pública — ESAP, dentro del marco normativo y la legislación 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Prevención del Consumo de Tabaco, 
Alcohol y Sustancias Psicoactivas, se compromete a definir y desarrollar estrategias conducentes a 
promover un ambiente de trabajo saludable, libre de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas; con el 
propósito de fomentar la sana convivencia, el bienestar físico y mental, crear conciencia de los efectos 
nocivos de dichas sustancias, así como disminuir los riesgos a la integridad, eficiencia y productividad en 
el desempeño laboral. Para tal efecto se destinarán los recursos necesarios. 
 
En la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA – ESAP, con el fin de salvaguardar la integridad 
física y mental de sus colaboradores, y prevenir daños a la propiedad y al medio ambiente, se prohíbe:  
 
1. Consumir o fumar tabaco en sus diferentes presentaciones, dentro de las instalaciones de trabajo y/o 

áreas comunes (pasillos, halls, baños, cafetería y demás instalaciones) o en vehículos de uso oficial, a 
todos sus servidores públicos, contratistas, estudiantes, visitantes y ciudadanía en general. 

2. Consumir cualquier tipo de sustancia psicoactiva y/o bebida alcohólica, dentro de las instalaciones de 
trabajo y/o áreas comunes (pasillos, halls, baños, cafetería y demás instalaciones) o en vehículos de 
uso oficial, a todos sus servidores públicos, contratistas, estudiantes, visitantes y ciudadanía en 
general.  

3. Presentarse al puesto de trabajo, aulas de clase, o en cualquiera de sus instalaciones bajo los efectos 
de sustancias psicoactivas incluidas bebidas alcohólicas, tabaco u otras que afecten o alteren el 
adecuado desempeño laboral y que atenten o menoscaben el orden y la tranquilidad institucional y 
de las personas. 

4. La compra, venta, inducción, publicidad o distribución de tabaco, sustancias psicoactivas y de bebidas 
alcohólicas, cualquiera sea su presentación, en las instalaciones de la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP, y en sus alrededores de acuerdo con lo establecido por las autoridades 
competentes en la materia.  

 
La ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA –ESAP- se compromete a: 
 

1. Implementar estrategias y programas de promoción que persuadan a los servidores públicos, 
contratistas, estudiantes y demás comunidad Esapista, del consumo de tabaco, sustancias 
psicoactivas y bebidas alcohólicas y a divulgarlas y socializarlas. 

2. Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar las estrategias y programas de promoción 
de estilos de vida saludable, que incluyan campañas, procesos de formación, actividades de 
prevención, así como informar de las consecuencias y efectos nocivos del consumo de alcohol, tabaco 
y sustancias psicoactivas en la salud.  
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3. Hacer seguimiento a los servidores públicos y contratistas que por su condición de salud requieren 
del consumo de medicamentos que afectan el desempeño de sus funciones o prestación de servicios 
de manera segura; personal que deberá informar oportunamente a su jefe inmediato esta situación 
especial.  

4. Propiciar los espacios necesarios a los servidores públicos, contratistas y estudiantes, para participar 
en las acciones de sensibilización que se promuevan para el cumplimiento de esta política. 

 
La Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, de acuerdo con la legislación vigente sobre la 
materia, en el momento que considere necesario acudirá a las instancias competentes, con el fin de 
solicitar la práctica de pruebas para detectar el consumo de tabaco, alcohol y/o sustancias psicoactivas 
y promoverá las acciones judiciales y disciplinarias, ante el incumplimiento de esta política. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Responsabilidad. Son responsables de la Política para la Prevención del Consumo 
de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas, el Director (a) Nacional, los Directores Territoriales, los 
responsables funcionales y profesionales en seguridad y salud en el trabajo asignado para el efecto, en 
coordinación con las instancias y miembros componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Ámbito de aplicación. Está política es de obligatorio cumplimiento por parte de 
todos los servidores públicos, contratistas y estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública 
- ESAP, e igualmente se exigirá el cumplimiento de la misma a los visitantes de los sitios o centros de 
trabajo de la ESAP y a las empresas contratistas que prestan servicios a la Entidad, para que la hagan 
obligatoria al personal que destinen en la ejecución de los mismos. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de esta política y de las reglas o normas que se deriven de ella, dará 
lugar a las sanciones legales y disciplinarias pertinentes, previstas en la legislación vigente y en los 
estatutos y reglamentos de la Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Evaluación y mejora de la política. La presente política será revisada como mínimo 
una vez al año y de ser necesaria su variación o mejora se modificará o derogará el presente acto 
administrativo; así mismo, cuando haya cambios en las disposiciones legales en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que afecten esta política.  
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicidad. Ordenar a la Subdirección de Proyección Institucional – Comunicaciones, 
la divulgación del presente acto administrativo contentivo de la Política para la Prevención del Consumo 
de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, a 
través de la página web institucional y de los canales y medios de comunicación interna de los que se 
disponga y al Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano su socialización. 
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ARTÍCULO SEXTO. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
anteriores, referentes al tema, especialmente la Resolución No. 4873 del 6 de diciembre de 2018.  
 
 

Publíquese y cúmplase, 
Dada en Bogotá D.C., a los  
 
 
 

 
PEDRO MEDELLÍN TORRES 

 
 
Aprobó:     Alexandra Rodriguez del Gallego / Subdirectora Administrativa y Financiera 
Revisó:  Alba Rocío Ortiz Alfaro / Coordinadora Grupo de Gestión del Talento Humano 

 Camilo Tapias Perdigón / Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

Proyectó: Alexandra Nayibe Rubio Rodríguez/Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales 

Resolución de Licencia N° 4866 de 2017-Contratista del GGTH-SG-SST 
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