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DEFINICIONES 

 

DROGA  Según la Organización mundial de la salud (OMS), droga es toda 

sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía (inhalación, 

ingestión, intramuscular, endovenosa) es capaz de actuar sobre el sistema 

nervioso central provocando una alteración física y/o psicológica, la 

experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado 

psíquico, es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona, y que 

posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores. 

Según esta definición, son drogas la marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis, 
heroína, tabaco, alcohol y algunos fármacos. 

DROGA ILEGAL Las ilegales son las que son penalizadas por la   ley    tales 

como la marihuana, cocaína entre otras, éxtasis, etc. 

DROGA LEGAL: Las legales son las que se pueden comprar en diferentes 

lugares y son las que prescribe un médico y el por su capacidad de modificar las 

funciones del organismo. 

BASUCO: Es una droga que se produce al calentar el clorhidrato de cocaína con 

bicarbonato sódico y agua. 

DIAGNOSTICO: La identificación de un problema después de uno procedimiento 

VERTIENTE: Información sobre la cultura organizacional e información sobre la 

Percepción del clima de los estudiantes en el aula de clase y el entorno. 

MARIHUANA: La marihuana se considera una droga alucinógena; es decir, con 

la capacidad para alterar la percepción. Procede de las resinas de una planta 

llamada Cannabis Sativa. 

LSD: Es conocida por sus efectos psicológicos, entre los que se incluyen 

alucinaciones con ojos abiertos y cerrados, percepción distorsionada del tiempo. 

POPER: Sustancia que se administran por inhalación. Se trata de líquidos 

incoloros y con un fuerte olor característico.  

COCAINA: Es un alcaloide propano cristalino que se obtiene de las hojas de la 

planta de coca. 

KROKODRIL: Un nuevo letal substituto de la heroína El nombre con el que es 

comúnmente conocida proviene del ruso que significa "cocodrilo.  
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INTRODUCCION 

 

En vista de que  en los últimos años  se ha propagado el consumo de  marihuana 

en  un  90 %  según una  investigación realizada con  estudiantes de la 

universidad de Sau Paulo; la cual demostró  que  el 86 % de prevalencia de  vida  

de alcohol y una edad promedio de  consumo de  13 años  y marihuana con 

28,5%  se  demostró que las mujeres  beben dentro de los límites  de bajo riesgo, 

mientras  los hombres presentan conductas riesgosas asociadas al consumo 

“Revista cielo M. JACQUELINE SEPÚLVEDA C.1,a, JORGE ROA S.2,b, 

MARCOS MUÑOZ “. En Colombia, la creciente participación de adolescentes en 

actos delictivos es uno de   los problemas más acuciantes de los últimos tiempos. 

Abundan los registros noticiosos que revelan cómo innumerables adolescentes 

son inducidos por grupos delincuenciales o presionados por diversas 

circunstancias a involucrarse en hechos violentos y distintas modalidades de 

delito, tales como la producción y el tráfico de drogas, asaltos a mano armada, 

extorsiones, estafas y homicidios. Debido a la propagación de la misma y en aras 

de hacer prevención, la Escuela de Aviación INEC implementa este programa 

por ser una entidad de formación aprobada por la Unidad Administrativa Especial 

de la  Aeronáutica Civil, acogiéndose a la normatividad vigente y buscando 

prevenir este tipo de conductas en nuestros estudiantes. 

 

ARGUMENTACIÓN: Preocupados por el bienestar de nuestros estudiantes y 

con el fin de cumplir con los requerimientos de la Aeronáutica Civil de Colombia 

contemplados en el REGLAMENTO  AERONAUCTICO  (RAC) se debe 

desarrollar el PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CONSUMO 

INDEBIDO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL PERSONAL 

AERONÁUTICO acorde a la resolución  03104 del 17 de noviembre de 2015 de 

la UAEAC, y demás normas concordantes. 

 

La presencia y el aumento del consumo de alcohol y otras sustancias 

psicoactivas dentro del entorno estudiantil y laboral va en contra de las normas 

y a si mismo influye en factores como la eficacia, equidad y el buen servicio que 

la Escuela de Aviación INEC ofrece en la formación de sus estudiantes. 
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GRUPO OBJETIVO:   Estudiantes y colaboradores 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO: Director, Psicólogo, y Coordinación de base y  

Académica, Representante del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
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1. METODOLOGÍA 

 

Basados en una política de cero tolerancia, el centro de instrucción aeronáutica 

realizará pruebas para determinar la presencia del consumo de alcohol y demás 

sustancias psicoactivas en  sus instalaciones y lugares de práctica, 

adicionalmente aplicará también las pruebas y controles respectivos  a 

estudiantes y a su personal (colaboradores), en los casos relacionados en el 

diagnóstico, verificando un resultado de concentración de 0,0% en alcohol y 

negativo en otras sustancias.    

 

Se dará cumplimiento a todas las etapas de la toma de pruebas de alcohol y 

demás sustancias psicoactivas de acuerdo con los procedimientos establecidos 

por la Autoridad Aeronáutica.  

 

Cada año se realizará una Encuesta de prevención PPS-FT-10, se hará una 

investigación cuantitativa y se analizarán las necesidades según estudios y 

percepciones de adolescentes, elaborando una serie de preguntas abiertas de 

tipo orientador que tengan en cuenta las dificultades del ser y se presentaran en 

forma de encuesta. Se sacara las estadísticas para sus respectivos estudios y 

se dará a conocer  los resultados a los estudiantes.  

 

Dentro de la Institución y por conducto del área de psicología y el equipo 

interdisciplinario, serán los responsables de divulgar el programa a los 

empleados, colaboradores  y estudiantes, por medio de diferentes mecanismos, 

charlas, debates y otros medios, desarrollando actividades de capacitación y 

sensibilización sobre prevención del consumo de alcohol y demás sustancias 

psicoactivas. De ello se dejarán las respectivas constancias.    
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General: Identificar y prevenir el consumo de sustancias 

psicoactivas por parte de colaboradores, estudiantes de la Escuela de Aviación 

INEC en cada una de las bases donde opera, ejecutando  el programa mediante 

la realización de pruebas y con el cumplimiento de todas su etapas y fomentando 

espacios de trabajo y aprendizaje libres del uso, abuso y dependencia de estas 

sustancias (Alcohol  y Drogas).    

 

2.2 Objetivos Específicos:  

 

• Realizar la encuesta de Prevención del uso Indebido de Alcohol y Drogas. 

• Realizar la toma de pruebas que permitan  verificar un resultado de 

concentración de 0,0% en alcohol y negativo en otras sustancias y en caso 

contrario realizar el procedimiento pertinente.  

• Realizar los procesos disciplinarios y respectivos reportes en los casos 

pertinentes de acuerdo al diagnóstico. 

• Fomentar una nueva cultura informativa relacionada con el tema alcohol y 

sustancias psicoactivas, realizando actividades  de sensibilización y 

capacitación.  

• Identificar factores de riesgo personales y familiares.  

• Hacer el respectivo seguimiento a los casos identificados y brindar asesoría y 

asistencia psicológica, teniendo en cuenta las pruebas durante el tratamiento 

de rehabilitación del individuo y al regreso al servicio.  
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3. DIAGNÓSTICO 

 

Este programa será liderado por el equipo interdisciplinario desde que el 

estudiante o colaborador ingrese a  la institución y en todos los casos permitidos 

por la Resolución 03104 del 17 de noviembre de 2015 de la UAEAC, para el 

respectivo control y seguimiento del consumo  indebido de sustancias 

psicoactivas.  

3.1 PRIMER PASO: Se socializará la citada resolución, como las circulares 

correspondientes. 

 

3.2 SEGUNDO PASO: La Escuela de Aviación INEC adoptará procedimientos 

para la prevención y detección del consumo de sustancias psicoactivas, alcohol 

y drogas a través de una prueba orina, para   detectar  consumo de  drogas, y 

otra prueba de alcoholemia. 

 

Ambas  pruebas  se realizarán  en los casos permitidos como controles para 

verificar que los lugares de trabajo estén libres de consumo de alcohol y demás 

sustancias psicoactivas, practicándose a estudiantes y colaboradores con   

previo consentimiento informado o declaración individual firmada por el 

estudiante o empleado al ingreso a la institución.   
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4. POLÍTICA 

 

POLITICA DE ALCOHOL, DROGAS Y CIGARRILLO EN LA ESCUELA DE 

AVIACIÓN INEC LTDA. 

La  escuela de  aviación  INEC  Ltda.,   institución para  el  trabajo  y el desarrollo   

humano se compromete a mantener ambientes de trabajo y estudio seguros, 

libres de efectos del uso de alcohol y demás sustancias psicoactivas conforme 

al programa de prevención y control del consumo indebido de sustancias 

psicoactivas en el personal aeronáutico y  apoyándose en la  Resolución 03104 

del 17 de noviembre de 2015 de la UAEAC y la Resolución 1075 de 1992 del 

Ministerio de Trabajo, ha definido y establecido una política de no  alcohol, 

drogas y cigarrillo, para estudiantes y colaboradores de la institución, con el fin 

de prevenir, mejorar, conservar y preservar el bienestar de todos, buscando 

mejorar la calidad de vida, que permita un adecuado desempeño y 

competitividad, así como el fomento de estilos de vida saludables, de acuerdo a 

lo establecido en la normatividad vigente y especialmente en las normas. La 

indebida utilización de medicamentos formulados, posesión, distribución y venta 

de drogas o bebidas  alcohólicas en las instalaciones de la escuela o cada uno 

de los centros de trabajo, durante la prestación del servicio o jornadas 

académicas. En el caso de los estudiantes  queda  totalmente prohibido 

presentarse a las actividades académicas bajo el  efecto del alcohol, drogas y/o 

sustancias alucinógenas y enervantes  que creen dependencia.  

La empresa podrá realizar pruebas de alcohol y drogas, directamente o a través 

de terceros, a los estudiantes  y colaboradores, para detectar  el  consumo de 

dichas sustancias. En  cuanto a los  administrativos, cuando existan razones 

para sospechar que están bajo estos efectos, o en casos de accidentes de 

tránsito si se trata de un conductor. En tal sentido, todo el personal se 

compromete a trabajar por la integridad absoluta del servicio, velando porque el 

desempeño de las tareas y diferentes actividades a desarrollar no se vean 

comprometidas y que sean conscientes de los peligros que puede ocasionar el 

uso de sustancias psicoactivas.  
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Esta política aplica  para    los colaboradores, estudiantes y contratistas    de la  

Escuela de Aviación INEC y es responsabilidad de todos  cumplirla teniendo en 

cuenta   las normas y procedimientos establecidos. 

La política del programa de prevención y control del consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico se fija en cartelera de la 

institución a partir de la fecha en que se socializo a los estudiantes por 

disposición del Grupo de Factores Humanos, Educación y Certificación 

académica de la UAEAC. 

 

LA ESCUELA DE AVIACION INEC consciente de que en cualquier momento es 

posible que los estudiantes, entre otros, puedan hacer uso de alcohol y ciertas 

sustancias psicoactivas,   y que esto puede generar dificultades en el desempeño 

laboral y académico se   tendrán en cuenta los siguientes objetivos: 

 

• Brindar apoyo a los estudiantes, asegurando total Privacidad para que éstos 

busquen ayuda profesional. 

 

• Los estudiantes deben mantenerse fuera de los peligros que pueden ocasionar    

el uso de sustancias psicoactivas.  

 

• La escuela debe comprometerse en la toma de decisiones, para ayudar a 

prevenir el uso inadecuado de alcohol y ciertas sustancias psicoactivas, y a si 

controlar las consecuencias que se puedan presentar.  
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5. CAUSAS DE APERTURA DE PROCESO DISCIPLINARIO 

 

• Ingresar al establecimiento bajo la influencia de alcohol y sustancias 

psicoactivas. 

• Rehusarse a que se le aplique   las pruebas requeridas por la Escuela.  

• Ser sorprendido consumiendo fuera y dentro de la institución con evidencia. 

• Que expenda las sustancias en las instalaciones de la Institución. 

5.1.  SANCIONES 

El estudiante  o colaborador a quien se le pruebe el consumo de alcohol o 

sustancias psicoactivas, se  le hará el respectivo seguimiento por parte del área 

de psicología, y se hará apertura de la  historia  clínica para  llevar el caso;  si no  

cumple las  condiciones  se dará apertura al proceso disciplinario podrá ser 

sancionado de acuerdo  a los  literales  contemplados en el mismo manual de 

convivencia o el reglamento interno de trabajo según sea el caso y  se  informará 

a medicina  de  aviación  con los  antecedentes  del caso  como lo indica  la 

Resolución 03104 del 17 de noviembre de 2015 de la UAEAC .  

Serán remitidos al Grupo de Factores Humanos, Educación y Certificación 

académica de la UAEAC en un término establecido en la citada Resolución, 

contado a partir de la ocurrencia de los hechos, los resultados de las pruebas de 

sustancias psicoactivas y de alcohol positivos, para que realice los 

procedimientos necesarios y si amerita haga parte de los antecedentes para la 

evaluación psicofísica que realice el área y tome las medidas necesarias dentro 

de la UAEAC de acuerdo al Régimen Sancionatorio.  

En caso que algún colaborador o estudiante se niegue a que se realice la 

valoración o prueba correspondiente, se determinará como sospecha de 

resultado positivo para la presencia de sustancias psicoactivas para lo cual 

también se dará informe al Grupo de Factores Humanos, Educación y 

Certificación académica de la  UAEAC. 
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6 MARCO LEGAL 

 

• LEY 100 DE 1993: “Sistema General de Seguridad Social”. 

• CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art 60. Prohibiciones a los 

Trabajadores: 

2 “Presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

narcóticos o sustancias psicoactivas.” 

• CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO: Prohibiciones. Art. 48.  

• Ley 1548 de 2012 

• RESOLUCIÓN 1075 DEL 24 DE MARZO DE 1992 del Ministerio de 

Trabajo. 

• Decreto 120 de 2010 de la Presidencia de La República. 

• Circular 0038 del 9 de julio de 2010 del Ministerio de Trabajo.  

• Resolución 1844 de diciembre de 2015 (INML): “Guía para la medición 

indirecta de alcoholemia  a través del aire espirado” 

• RESOLUCIÓN 03104 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 Emitida por la 

unidad ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL: por la cual 

se adoptan y especifican nuevos mecanismos para prevenir y detectar en el 

personal aeronáutico, el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y drogas, 

estimulantes del sistema nervioso  

• REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA: RAC 2 Personal 

Aeronáutico, RAC 5 Reglamento del Aire, RAC 13 Régimen Sancionatorio, RAC 

67 Normas para el otorgamiento del certificado médico aeronáutico y RAC 120 

Prevención y control del consumo indebido de sustancias psicoactivas en el 

personal aeronáutico. 

• REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO: Capítulo II: De las faltas y 

sanciones.  

• MANUAL DE CONVIVENCIA: Faltas consideradas como graves Artículo 

121.   

 k)  “Presentarse a la institución en estado de embriaguez, sustancias 

psicoactivas o drogas prohibidas.” 
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J) “El comercio, suministro o consumo de drogas enervantes, estupefacientes o 

bebidas alcohólicas dentro o fuera de la institución, en actividades académicas, 

pedagógicas o de esparcimiento, portando el uniforme de la misma” 
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7 PRUEBAS 

 

Las pruebas que se realicen cumplirán con la Política de Tratamiento y 

Protección de datos personales y el Aviso de Privacidad de la Escuela de 

Aviación INEC LTDA publicado en la página web del centro de Instrucción.  

 

Las pruebas de alcoholemia y/o psicofármacos, se efectuarán de forma aleatoria 

después del ingreso. Dicha prueba se adoptará como mecanismo para la 

detección del consumo. 

 

El área de Psicología será la encargada de dar aplicación  y el direccionamiento  

al programa de sustancia psicoactivas 

7.1   . PARA  LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS  SE TENDRÁ EN 

CUENTA  LO SIGUIENTE: 

 

 Contar con una autorización por parte del área de Psicología. 

 Dar a conocer la parte legal del cumplimiento de la exigencia de aplicación 

de las pruebas  (Alcohol  y drogas )  

 Verificar  que el  consentimiento  informado esté debidamente  

diligenciado 

 Las pruebas se aplicaran normalmente de forma aleatoria al 25% de la 

población. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 En caso de llegarse a presentar una duda en la prueba de consumo de 

sustancias psicoactivas y alcohol será el director general quien autorice la 

prueba extraordinaria. 

 En caso que algún colaborador o estudiante se niegue a que se realice la 

valoración o prueba correspondiente, se determinará como sospecha de 

resultado positivo para la presencia de sustancias psicoactivas para lo 
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cual también se dará informe al Grupo de Factores Humanos, Educación 

y Certificación académica de la UAEAC. 

 

7.2 MUESTRA ALEATORIA La institución practicará pruebas de detección al 

azar a un 25% de estudiantes y colaboradores.  

Cuando una persona usa o consume sustancias ilícitas (droga de abuso), esta 

permanece en la sangre de la cual se va liberando a través de la descomposición 

dentro del cuerpo y por la eliminación a través de los mecanismos de excreción 

corporal. De esta manera la orina recoge no solo la sustancia originalmente 

usada, sino además sus metabolitos o productos de desecho. Este proceso 

demora un tiempo que varía de sustancia a sustancia y es influenciado por 

variables individuales. 

Las pruebas de detección se basan en la interacción de algunos compuestos 

químicos comerciales llamados reactivos, que al unirse con las sustancias a 

detectar o a sus metabolitos en la orina, producen una reacción medible por el 

examinador. De esta manera es posible detectar la presencia de estas 

sustancias o sus metabolitos en la orina. 

7.3 PROTOCOLO: Se hará   firmar un consentimiento escrito para realizar el 

examen; el resultado del test debe ser entregado al estudiante; en caso de existir 

un presunto positivo en los  resultados  de las pruebas, tiene la opción de una 

contra muestra  que  debe hacerse  de inmediato. Debe realizarse una cadena 

de custodia a través del equipo interdisciplinario. Posterior  se realiza el informe 

pertinente teniendo en cuenta la cadena de custodia, se le comunica a la persona 

a quien se le practicó la prueba, se realiza la prueba confirmatoria  y en caso 

positivo se remiten los resultados dentro de las siguientes 72 horas a la 

ocurrencia de los hechos al  Grupo de Factores Humanos, Educación y 

Certificación académica de la UAEAC. 

Dicha evidencia debe escanearse para ser archivada de forma digital  con copia  

a la hoja de vida  
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7.4 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DEL TEST PERSONAL DE 

DROGAS  Y EL ACOHOLIMETRO 

El proceso de aplicación de las pruebas y el manejo de las muestras, así como 

la interpretación de los resultados debe ser planeado con cuidado y manejado 

con profesionalismo. 

Uno de los errores más comunes es la de minimizar la importancia de una 

supervisión Técnica de la toma de las muestras e interpretación de los 

resultados. Al hacer esto se presentan muchos problemas en el manejo de los 

resultados positivos y puede ponerse en peligro todo el esfuerzo de prevención. 

Por último y no menos importante es necesario manejar todo el proceso con 

respeto a las personas que serán examinadas.  

La toma de las muestras debe ser realizada de manera sistemática y siguiendo 

los protocolos definidos en el plan de prevención, a la vez que se respetan las 

regulaciones legales y laborales aplicables a cada caso. El manejo de estas 

interpretaciones por personal 

de la empresa no idóneo puede ser catastrófico tanto para el programa de 

prevención como para el ambiente laboral y académico. 

EL Test Personal de Drogas consiste en la presentación de tiras reactivas, de 

utilización fácil, rápida y de lectura visual para determinar el consumo de dos 

drogas especificas marihuana y cocaína. El método consiste en el uso de una 

mezcla de anticuerpos selectivos para las distintas drogas y sus metabolitos 

(principios activos) obteniendo un resultado con un alto grado de sensibilidad. 

Puede detectar los principales metabolitos (principios activos) de las drogas en 

la orina a partir de su concentración.  

El Test Personal de Detección de Consumo de Drogas permite detectar en tan 

solo 5 minutos, con una muestra de orina y con una precisión del 98,6% con 

respecto a prueba de laboratorio, el consumo de las distintas drogas, siempre 

que la prueba se realice en el periodo de tiempo adecuado. Cuando el consumo 

se realiza por debajo de la línea indicada de tiempo para cada uno de los 

estupefacientes es fielmente detectado por el Test. La detección de los 
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consumos entre los periodos de tiempo indicados por encima de la línea base, 

varían de acuerdo a diferentes factores entre los cuales se pueden tener en 

cuenta: Metabolismo del donante, Alimentación, Nivel de hidratación, Nivel de 

actividad física, Cantidad de droga que haya consumido. 

Lo anterior nos indica que una prueba aplicada, por ejemplo, a un donante que 

haya consumido THC (Marihuana) durante los últimos 15 días, deberá arrojar un 

resultado totalmente positivo independiente de que sea consumidor activo o no. 

Si el donante no tuvo ningún consumo durante los últimos 15 días pero sí lo 

realizó entre los 15 y 45 días anteriores a la aplicación de la prueba, el resultado 

podría variar y mostrarse positivo o negativo según los criterios nombrados 

anteriormente.  

7.4.1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Positivo: Una línea roja aparece en la zona de control (C). No aparece ninguna 

línea en la zona de prueba (T). La ausencia de una línea en la región de prueba 

(T line) indica un resultado positivo. El resultado positivo indica que hay 

presencia de un nivel de droga.  

Negativo: Una línea roja aparece en la zona de control, y otra línea de color 

aparece en la zona de pruebas. El resultado negativo indica que la droga o sus 

metabolitos están por debajo del nivel detectable. Un resultado negativo no 

puede indicar necesariamente que no haya droga en la orina. Los resultados 

negativos se pueden obtener cuando la droga está presente pero por debajo del 

nivel de corte de la prueba.  

Inválido: No aparece ninguna línea en la zona de control (C). Si no hay ninguna 

línea C y la línea T se desarrolla dentro de 5 a 10 minutos, la prueba puede ser 

inválida, lo que indica que el examen debe repetirse con un nuevo dispositivo de 

prueba. Un volumen de muestra insuficiente o las técnicas procesales 

incorrectas son las razones más probables para un resultado válido. Revise el 

procedimiento y repita la prueba usando una nueva tira reactiva o dispositivo. Si 

el problema persiste, deje de utilizar el lote actual y póngase en contacto con sus 

proveedores. 
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7.4.2. RECOMENDACIONES En la realización del procedimiento de aplicación 

del Test se recomienda lo siguiente:  

 La vigilancia permanente al donante, incluso mientras se obtiene la muestra 

para verificar que esta no sea alterada, diluida ni sustituida ya que cualquier 

adición de agua, Saliva, jabón u otro componente diferente, pueden alterar la 

muestra de forma negativa o puede ser que el donante utilice la orina de alguien 

más para esta prueba. 

 En algunos casos, un examen arrojará un resultado falso positivo. Esto puede 

deberse a factores de interferencia como algunos medicamentos recetados por 

el médico y otras drogas. Si esto sucede tener en cuenta las observaciones del 

donante en cuanto a medicamentos ingeridos durante los últimos tres días 

anteriores a la prueba y la aplicación de una segunda prueba con muestra de 

orina reciente. 

 

7.4.3.  RESUMEN DE RESULTADOS PRUEBA DE DROGAS  

 

POSITIVO. Una línea roja aparece en la zona de control (C). No  aparece 

ninguna línea  en la zona de prueba (T) la usencia de  una línea  en la región  de 

prueba  (T) indica  un resultado  positivo   o sea  que  hay presencia  de  un nivel 

de drogas. 

 

NEGATIVO.  Una línea roja aparece en la zona de control y otra línea de color 

aparece en la zona de prueba. El resultado negativo indica que la droga o sus 

metabólicos están por debajo del nivel detectable. 
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 7.5. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE 

ALCOHOLEMIA 

PASO 1: Firmar el consentimiento informado.    Una vez esté firmado se procede 

a explicar la forma como se realizará la prueba 

PASÓ: 2 Se procede a realizar la prueba  la  cual consiste en   soplar  por  cinco 

segundos el  orificio  de  centro del  alcoholímetro cuando   termine  de hacer  un 

conteo  descendente de  19 a 0  inmediatamente  aparece el resultado el cual se 

le  informa a la persona que se realizó la prueba. Este resultado queda 

consignado en el formato de consentimiento informado con la firma de la persona 

a quien se le practica la prueba, coordinación académica, psicología y un testigo  

Nota: El Alcoholímetro se calibrará de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de Calibración de equipos y a lo establecido en la ficha técnica 

del equipo.  

7.6. MOTIVOS ADICIONALES PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS                              

 

7.6.1 POR DUDA RAZONABLE  

 

Cuando la Dirección, coordinación académica, un instructor o el departamento 

de psicología sospecha que algún estudiantes se presentó a su jornada 

académica bajo efectos del alcohol o de alguna sustancia psicoactiva, deberá 

comunicarlo inmediatamente al grupo interdisciplinario se encargará de realizar 

a cabo las pruebas correspondientes  con la   previa  autorización del  director. 

 

7.6.2 MOTIVOS DE SOSPECHA 

 

• Intoxicación Sospecha de alucinación  

• Comportamiento anormal o durante horas laborales y académicas en el caso 

de los estudiantes. 

• Recibir información de que un colaborador o estudiante tiene que ver en algún 

incidente   en horas académicas o laborales. 
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• Evidencia de que colaboradores o estudiantes venden intercambiado alcohol 

y/o sustancias psicoactivas durante horas académicas o laborales. 

 

7.6.3 VOLUNTARIO:   La persona que voluntariamente se acoja a realizar la 

prueba. 

 

7.6.4. PRE – EMPLEO: Aspirantes a obtener un empleo en la institución. 

 

7.6.5. POST – ACCIDENTE O POST – INCIDENTE: Se practicarán 

evaluaciones médicas y exámenes paraclínicos a los involucrados dentro de las 

12 horas siguientes a la ocurrencia del hecho y se enviarán al área de Medicina 

de la Aviación. 

 

7.6.6. DURANTE TRATAMIENTO:  Se practicarán como mínimo dos pruebas 

en el transcurso de un programa de tratamiento o rehabilitación del individuo, 

solo se permitirá volver a laborar o capacitarse en actividades que involucren 

directamente seguridad operacional a quienes hayan completado un programa 

de rehabilitación.   

 

7.6.7. DE REGRESO AL SERVICIO: Se realizarán pruebas cuando la persona 

regrese a trabajar o a actividades académicas después de un caso de uso de 

sustancias psicoactivas;  para demostrar su abstinencia, el colaborador o 

estudiante podrá ser sometido a la práctica de pruebas no avisadas y frecuentes 

Se requiere un mínimo de seis pruebas de seguimiento en los primeros doce 

meses luego de retornar a sus actividades.    
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8.  RECURSOS 

 

GRUPO INTERDISCIPLINARIO  

 Coordinación  académica 

 Psicólogo 

 Coordinador de Base y  Académico 

Otros recursos 

 Alcoholímetro 

 Pruebas de orina  
 

Este equipo interdisciplinario actuará en  caso de que el estudiante se rehusé  a 

hacer  la prueba  o si no está de acuerdo con el resultado, con el objeto de aplicar 

la normatividad vigente descrita en el marco legal y los lineamientos establecidos 

por la UAEAC cuya finalidad es reducir la vulnerabilidad frente al uso de 

sustancias psicoactivas:  

Imagen 1.  

 

Fuente: UAEAC 
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8.1. FLUJOGRAMA PARA  LA  APLICACIÓN DE  PRUEBAS DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  Y SU  RESPECTIVO  SEGUMIENTO Y  

REMISION 

 

 

 

 

  

NEGATIVO

 

POSITIVA 

 

 Fecha elaboración 

 

 Fecha elaboración 

RESULTADOS 

CONVALIDADO 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y 

ALCOHOL 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO   

PRUEBA 

SE DESHECHA 

DESPUES  DE 

UN MES  

SE REALIZA EL RESPECTIVO 

SEGUIMIENTO  Y SE REMITE 

A LA UAEAC 

PSICOLOGÍA 

FIN DEL PROCESO 
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8.2. VERIFICACIONES   Y APLICACION DE LA MUESTRA  

  

No se usara el tés  si esta  vencido,  se  abre el  sobre  protector  con  cuidado   

y se extrae  la placa,  utilice  entre  30 y 60  ml de orina  reciente en el  recipiente 

que viene  sellado, sumerja las  tiras  en  la muestra  de orina hasta la marca  

nunca  hasta el estuche , durante  10  0 15 segundos , retírelas  y coloque  la 

placa  sobre una superficie  plana  y seca , espere  unos segundos  a que suba 

el líquido, revise el resultado entre  5 y  6 minutos 

 

Todo el equipo de toma de muestras debe estar esterilizado y en condiciones 

buenas para su uso.         

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

 

• Verificar que la muestra se entregue sellada higiénicamente con el fin de 

evitar contagios. 

• La prueba  se realizará en orina 

• Recipiente para desechar recipientes necesarios para la toma de la muestra. 

• Verificar bien el resultado por la persona encargada. 

• Si la prueba resulta positiva y el estudiante o colaborador niega que el 

consume se enviará al laboratorio de contra referencia para   se realice   otra 

prueba confirmatoria la cual debe practicarse de inmediato. 
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9. CONFIDENCIALIDAD DE LAS PRUEBAS 

 

La escuela realiza pruebas de detección de alcohol y otras sustancias 

psicoactivas de manera eventual y aleatoria con total autonomía de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes y cuando lo estime necesario; se aplicará al 

25 % del personal comprometido con la seguridad aérea como lo estipula la 

normatividad de la UAEAC. 

 

Deberán los diferentes líderes servir como canal de observación y escucha de 

sus estudiantes, permitiendo así que se desarrollen de manera efectiva los 

mecanismos de prevención y control que se establezcan. 

 

Los casos en que se evidencie el abuso y adicción de sustancias psicoactivas y 

con el consentimiento del estudiante,   se socializará con el equipo 

interdisciplinario y se invitara a trabajar en el área de Psicología; si no acepta el 

llamado se llevará a cabo la remisión respectiva a su EPS para que allí 

determinen la atención correspondiente.   

 

El tiempo de toma  de la prueba  es de diez minutos y el  resultado se dará a 

conocer de inmediato  y quedara  escrito en el    formato   del  consentimiento  

de aplicación de pruebas para sustancias psicoactivas  y de alcohol ,   y se 

archivar  en  una carpeta ,   y permanecer  bajo la cadena de custodia  

confidencial de La psicóloga, y serán  de  acceso  restringido.  Se facilitaran 

cuando se requiera para efectos legales. 
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10. CAPACITACIONES 

 

Para realizar la sensibilización sobre el tema; se buscara llevar a cabo las 

siguientes charlas: 

 

 Charla antinarcóticos, se capacitará a todos los estudiantes para implementar 

una buena cultura de prevención de consumo y alcohol.   

 Se presentaran video, foros charlas películas relacionadas con el tema, para 

hacer que los estudiantes hagan un   proceso de reflexión consciente de la 

problemática y lo que puede intervenir en el entorno. 

 Talleres Terapéuticos Con el fin de que los estudiantes hagan procesos de 

reflexión. 

 Presentación de evidencias por otras personas que se encuentran   

rehabilitándose. 

CONTROL DE CAMBIOS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION 

FECHA 

DE 

VERSION 

DETALLE DEL CAMBIO 
NUEVA 

VERSION 

FECHA DE 

APROBACION 

001 
29-10-

2015 

Se actualizo el numeral de objetivos, 

diagnostico, política, causas de 

apertura de proceso disciplinario, 

sanciones, prueba, recurso, entre 

otros. 

2 12/01/2018 

2 12/01/2018 

Se ajustó el programa a la resolución  

03104 del 17 de noviembre de 2015 

de la UAEAC. También se actualizo el 

nombre, la metodología, los objetivos, 

el diagnostico, la política, las 

sanciones, el marco legal, algunos 

aspecto del procedimiento de la 

aplicación de pruebas  

3 26/02/18 
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Realizó: Psicóloga - Gloria 

Franco Gil.   

           

               

Revisó: Coordinadora 

académica y de base: Diana  

María Parra. 

 

Y El Asesor Jurídico -  Andrés 

Evelio Giraldo       

Aprobó: Director 

Administrativa Y Financiera                                                 

Diana Milena Bedoya 

 

 

 


