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Para SOLUCIONES INMEDIATAS S.A es importante mantener un ambiente de trabajo exento del consumo de 
alcohol, sustancias psicoactivas y tabaco, donde prime la salud y bienestar a sus empleados y partes 
interesadas, protegiendo los bienes, evitando la aparición de nuevos riesgos, previniendo efectos adversos en 
la capacidad de desempeño, la seguridad y productividad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se le informa al personal de planta y en misión: 
 

 Está prohibida la indebida utilización de medicamentos formulados o el uso, posesión, distribución, 
transporte o comercialización, tanto de bebidas alcohólicas, como de sustancias psicoactivas, o que generen 
dependencia o alteren el normal estado de conciencia, el estado de ánimo, la percepción y la capacidad de 
reacción, en funciones del trabajo, en actividades de carácter deportivo, recreativo o cultural, así como 
dentro de las instalaciones de la compañía, instalaciones de sus empresas usuarias o vehículos que estén al 
servicio de Soluciones Inmediatas S.A. o de sus empresas usuarias.  

 Solo se autoriza el uso y posesión de cigarrillos permitidos por el estado, pero deben ser consumidos en las 
áreas permitidas de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 Está prohibido presentarse al sitio de trabajo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, sustancias 
psicoactivas, o que generen dependencia o alteren el normal estado de conciencia, el estado de ánimo, la 
percepción, la capacidad de reacción o que pueda influenciar negativamente en su conducta. 

 Se debe dar estricto cumplimiento a las políticas de prevención de alcohol, sustancias psicoactivas o tabaco 
de la empresa usuaria cuando usted se encuentre en misión. 

 
Como mecanismos de control se podrán realizar las siguientes actividades de manera directa y/o en 
coordinación con las empresas usuarias: 
 

 Realizar inspecciones no anunciadas en busca de sustancias prohibidas en instalaciones propias o 
centros de trabajo, en presencia del empleado. 

 Requerir aleatoriamente a los empleados para que se sometan a evaluaciones médicas o exámenes de 
laboratorio de manera directa o a través de terceros cuando se encuentren en puestos de trabajo crítico o 
de alto riesgo o para verificar el cumplimiento de esta política 

 Realizar Jornadas de capacitación, sensibilización y concientización al personal sobre los perjuicios que 
produce el consumo de las sustancias prohibidas anteriormente mencionadas. 

 
El incumplimiento de esta política, así como la oposición a las inspecciones o toma de muestras, constituye una 
causal para sanciones disciplinarias, contempladas en el Artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y de 
acuerdo al reglamento interno de trabajo. 
 
Se firma en la ciudad de Bogotá a los 06 días del mes de Abril de 2018. 
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