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POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS 

 

COLVIAS S.A.C., está comprometida en mantener un ambiente de trabajo sano y seguro para todos los trabajadores y contratistas, en este 

sentido entiende que el consumo de alcohol y drogas puede tener un impacto negativo en la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, ya que 

entraña riesgos tanto para los trabajadores, así como para terceros. En COLVIAS., la tolerancia del nivel de alcohol y drogas es CERO, en 

consecuencia, se aplicarán procedimientos para evitar el trabajo bajo los efectos de estas sustancias, mediante la realización de pruebas 

aleatorias periódicas y a cualquier trabajador, de quien se sospeche estar bajo la influencia de alcohol o drogas o que se vea involucrado en 

cualquier daño o accidente de equipos, máquinas o vehículos de la compañía, este mismo procedimiento será aplicado por los contratistas, 

respecto a sus trabajadores o subcontratistas; el incumplimiento de esta política por parte de los trabajadores y contratistas de   COLVIAS., se 

considerará falta grave en cualquiera de los siguientes casos:  

- Realizar sus actividades en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos.  

- La posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas o drogas en las instalaciones de la compañía.  

- Cuando a un trabajador o contratista se le apliquen las pruebas para detectar la influencia de alcohol o drogas y su resultado fuese 

positivo.  

- Utilizar las drogas que requieren receta médica sin tener pruebas disponibles apropiadas de que han sido debidamente recetadas. 

- El negarse a ser sometido a las pruebas de alcohol o drogas, lo cual se considerará como admisión de culpa.  

 

No obstante, lo anterior COLVIAS, se compromete a poner en práctica una política de prevención en materia de consumo de alcohol y drogas, 

apuntando a minimizar los riesgos que genera esta situación en el ámbito laboral; esta política está disponible y es comunicada dentro de la 

organización y a nuestros socios de negocios pertinentes, adicionalmente es revisada periódicamente para asegurar que permanece apropiada 

y relevante para la organización. 
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