
POLÍTICA DE ALCOHOL, DROGAS Y NO FUMADORES

ECOLOGISTICA S.A.S E.S.P, CONTEXTO AMBIENTAL S.A.S, LOGISTICA AMBIENTAL S.A.S OP,  ha definido y establecido una 
política de no alcohol, tabaco y drogas, esto con el fin de promover, prevenir y fomentar el bienestar de los trabajadores y 
partes interesadas que visitan las instalaciones de la empresa, ya que esto afectan los ambientes de trabajo, agravan los 
riesgos laborales, atentan contra la salud y la seguridad, constituyéndose en amenaza para la integridad física y mental 

para la población trabajadora en general.

Para garantizar el cumplimiento de la Resolución 1075 de 1992, la Resolución 1956 de 2008, las que las modifique o sustituya y demás normas reglamentarias 
con el fin de lograr un ambiente seguro y adecuado de trabajo, es política de la empresa velar por el bienestar de sus trabajadores en este aspecto y fomentar 
estilos de vida saludables. Por este motivo, se adoptan las siguientes reglas: 
 

Prohibir el consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias psicoactivas o 
drogas en todas las instalaciones de la compañía y de nuestros clientes, 
dentro del horario laboral.

Divulgar entre los colaboradores de la empresa el daño que produce en la 
salud el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas o drogas y tabaco.

Propender por la activa participación en todos los niveles de La
Organización en la prevención del uso de alcohol y sustancias psicoactivas 
o drogas.

Prohíbe presentarse al cumplimiento de sus actividades, funciones y/o 
tareas bajo el efecto de sustancias psicoactivas incluidas bebidas
alcohólicas u otras que afecten el funcionamiento adecuado del
desempeño laboral.

Prohibir el porte, consumo y venta de alcohol, cigarrillos y sustancias
psicoactivas o drogas dentro de las instalaciones físicas de la empresa o 
realizando sus funciones laborales por fuera de la misma. 

Establecer programas para la prevención del consumo y la generación de 
ambientes de trabajo saludable. 
 


