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POLÍTICAS INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE TABAQUISMO, 
ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

En la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ — EMSERSOPÓ E.S.P. 
Consideramos que el alcoholismo, el tabaquismo y otras sustancias 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 de los 
funcionarios. 

Por tanto, basados en los lineamientos nuestra política de seguridad y salud en el 
trabajo, en cumplimiento de la normatividad legal vigente, esto es Resolución 
1075 de 1992 Artículo 1, la Resolución 1956 de 2008, el Decreto 1295 de 1994 
Artículo 35 numeral d, la Ley 1562 de 2012, Artículo 11 literal f, Decreto 1072 de 
2015, Resolución 1111 de 2017, la Ley 1355 de 14 de octubre de 2009 Artículo 5, 
Sentencia C-636 de 2016 ,resolución 0312 del 2019, resolución 089 del 2019 y 
demás normas reglamentarias, se compromete a promover un ambiente de 
trabajo sano y seguro en beneficio del bienestar, la salud y la seguridad de sus 
funcionarios definimos las siguientes políticas de prevención: 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS. 

No se le permitirá a ninguna persona, trabajar o visitar las áreas de trabajo bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas que alteren el 
estado de la conciencia, el estado de ánimo, la percepción y la capacidad de 
reacción. 

No se permite la posesión, consumo y/o comercialización de bebidas alcohólicas y 
otras sustancias psicoactivas en los lugares de trabajo, en actividades 
programadas por la empresa y sus clientes, ni cuando se esté portando el 
uniforme y distintivos propios de la empresa en horarios extralaborales. 

PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO: 

Teniendo en cuenta que fumar altera el estado de ánimo y el nivel de 
concentración, que representa un riesgo potencial para la salud del fumador y de 
las personas que están a su alrededor, para el medio ambiente y para los lugares 
de trabajo por ser una fuente generadora de incendios. 

SE PROHÍBE FUMAR: 

• En los lugares de trabajo. 
• Al interior de las instalaciones de la empresa y en las instalaciones de nuestros 
clientes. 
• En reuniones o asambleas de índole laboral convocadas por la empresa o 
terceros interesados. 
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APLICACIÓN: 

EMSERSOPÓ E.S.P. se reserva el derecho de realizar en cualquier momento 
inspecciones y pruebas para drogas y alcohol en cualquiera de sus lugares de 
trabajo. 

Esta política es de cumplimiento obligatorio por parte de todos los funcionarios 
directos, contratistas, subcontratistas, trabajadores en misión y estudiantes en 
práctica de EMSERSOPÓ E.S.P. 

La violación de esta política, así como la oposición a las inspecciones o toma de 
muestras, se considera falta grave y en consecuencia EMSERSOPÓ E.S.P. puede 
adoptar medidas disciplinarias, inclusive dar por terminado el contrato de trabajo 
independientemente del vínculo laboral que tenga con la Empresa, sus 
contratistas, proveedores y partes interesadas. 

Se exigirá su cumplimiento a contratistas, subcontratistas, proveedores y 
visitantes, por lo que, les dará a conocer su contenido y requerirá que los mismos 
la hagan obligatoria al personal que destinen en la ejecución de los contratos que 
celebren con EMSERSOPÓ E.S.P. 

Los directivos de EMSERSOPÓ E.S.P. nos comprometemos a desarrollar 
programas que permitan divulgar, publicar, promover y asegurar el cumplimiento 
de esta política en todos los niveles de la organización, centros de trabajo y partes 
interesadas. 
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