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ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P., se compromete a proporcionar y fortalecer los factores protectores
que potencializan estilos de vida y de trabajo saludables en el entorno personal, familiar y laboral de sus
empleados, contratistas y visitantes como también a generar consciencia de los factores de riesgo que
trae el consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y/o alcohol en los diferentes contextos en los que
participe su recurso humano y que alteran la práctica de principios como vida digna, inclusión,
participación e integralidad. Por tanto, la organización fija a continuación su posición en cuanto al
consumo de este tipo de sustancias que a nivel laboral generan efectos adversos sobre la seguridad,
salud, productividad y eficiencia en el trabajo, así como el entorno en donde se desarrollan las funciones
contratadas.
De acuerdo con lo anterior, se PROHÍBE la posesión, ingestión, y venta de alcohol, tabaco y/o sustancias
psicoactivas, dentro y fuera de las instalaciones durante las jornadas de trabajo y en el desempeño de las
funciones contratadas. Así mismo está restringido el acceso a las instalaciones de funcionarios que se
encuentren bajo efectos del alcohol o que hayan ingerido fármacos o sustancias similares, ya que
compromete la seguridad, bienestar y la integridad física de los empleados, contratistas y visitantes.
La empresa ofrecerá programas de promoción y prevención para todos los trabajadores y hará
seguimiento a la participación en programas de rehabilitación a través de las empresas promotoras de
salud EPS, a los colaboradores que reconozcan tener este tipo de problemática.
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ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P., de forma periódica y/oA
esporádica, al iniciar cada jornada laboral,
L
por parte del proceso HSEQ, realizarán las respectivas O
pruebas de alcoholimetría y de toxicología, al
personal tanto operativo como administrativo de todos R
los centros operativos, con el fin de constatar un
desempeño laboral en óptimas condiciones tanto físicas
NT como psicológicas.
O
La presente política es socializada, divulgadaCy puesta a disposición del público en todos los centros
operativos y es de obligatorio cumplimiento;
se considera una falta grave a las disposiciones
NOSuyomisión
estipuladas en el Código Sustantivo de Trabajo
Reglamento Interno de la empresa.
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Esta política rige a partir de la fecha de publicación.
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