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DE UNA COLOMBIA TOURS, vela por el completo bienestar físico, mental y social de cada uno de

sus trabajadores, brindando áreas de trabajo adecuadas y saludables, donde prime la seguridad y la

salud en cada uno de ellos.

Por tal motivo la Gerencia impulsa una política de prevención y control para el consumo de alcohol,

tabaco y sustancias psicoactivas siendo el alcohol, al igual que las drogas y el cigarrillo agentes

nocivos para la salud; llegando a afectar no solo su bienestar sino también el desarrollo de

actividades laborales, dando como resultado la afectación en temas de seguridad, eficiencia y

productividad del personal

Para desarrollar y aplicar esta política la Administración buscará concientizar a los trabajadores para

evitar daños en la salud, así:

✓ Incluyendo diferentes temas en los programas de prevención y formación a los

trabajadores.

✓ Hacer partícipe de la política a todo el personal y prohibir al trabajador que ingrese a

laborar en estado de embriaguez o síntomas de haber ingerido drogas.

✓ La posesión y venta de licor y/o drogas dentro de la Empresa, así como también el conducir

vehículos bajo efectos de estas sustancias está prohibido, por comprometer la seguridad y

el desempeño en el trabajo, al igual que el bienestar personal de los trabajadores.

✓ De la misma forma, se prohíbe el consumo de tabaco, en cualquiera de sus formas

(cigarrillo, tabaco, pipa, etc.) en su horario laboral y así mismo en el interior de sus

instalaciones o la de sus Clientes, edificaciones, vehículos y equipos operados por la

Empresa, sean propios o alquilados
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