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POLÍTICA DE PREVENCIÓN  DEL CONSUMO  DE ALCOHOL, TABAQUISMO  

Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

 

EICON LTDA., es consciente que el alcoholismo, el tabaquismo y el consumo de 

sustancias psicoactivas tienen efectos adversos sobre el individuo en la capacidad 

para desempeñarse en su trabajo en forma adecuada, afectando seriamente la 

seguridad, la salud, la productividad y a su vez poniendo en riesgo a las diferentes 

partes interesadas de nuestra empresa, teniendo en cuenta lo anterior se 

establecen las siguientes medidas de control: 

 

 Los empleados no harán uso, consumo, venta, transporte de bebidas 

alcohólicas, cigarrillos, sustancias psicoactivas. 

 La empresa se compromete a realizar actividades de sensibilización y 

capacitación, en la que se promuevan hábitos y estilos de vida saludables.  

 El nivel de tolerancia de alcohol y drogas es cero para todas las actividades 

que se ejecutan en la empresa, especialmente para las de alto riesgo, por 

esta razón los trabajadores serán objeto de seguimiento y se podrá realizar 

a estos pruebas aleatorias antes de iniciar la labor; esto se realizara con su 

previa autorización y conocimiento. 

 Se aplicarán las respectivas sanciones al personal que se presente a 

laborar bajo los efectos del alcohol, sustancias psicoactivas o productos 

similares. Se dará el tratamiento correspondiente de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento interno de trabajo.  

 Los lugares de trabajo Eicon Ltda., son espacios libres de humo.  

 

Nuestra organización ratifica su compromiso por dar cumplimento a los requisitos 

legales, normativos y de otra índole, al igual que trabajar continuamente en 

mejorar nuestros procesos, productos y/o servicios en las que interactuamos con 

todas nuestras partes interesadas. 

 

Esta política será publicada y divulgada cada vez que la empresa lo considere 

pertinente. De igual manera estará disponible a todas las partes interesadas. 
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