
 
 

POLITICA DE PREVENCIÓN CONSUMO DE ALCOHOL, TABAQUISMO Y SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA  

LTDA. - COOMTRANSCOL, consiente de la responsabilidad y el 
compromiso con la Salud, Seguridad y el Bienestar de todos sus 
trabajadores directos, contratistas, usuarios, clientes y familias que 

visitan las instalaciones físicas de la Cooperativa, ha definido y 
establecido una política de alcohol, tabaquismo y sustancias 
psicoactivas, con el fin de promover, prevenir y fomentar los hábitos 

y estilos de vida saludable, que propendan por el bienestar de toda la población 
que la conforma, para evitar que se generen impactos negativos sobre la sociedad, 
el ambiente de trabajo y en las personas; en su seguridad y condiciones de trabajo, 
debido a los factores de riesgo asociado. 

Lo anterior se basa en lo estipulado por la normatividad legal vigente, estableciendo 
los siguientes parametros: 

  

• No está permitido laborar bajo los efectos del alcohol a partir del 0.01 grados-

alcohol y/o sustancias psicoactivas, con el fin de mantener la integridad en los 

procesos y prevenir la ocurrencia de incidentes en el desempeño laboral.  

• No está permitido el consumo de sustancias psicoactivas antes, durante la 

jornada laboral y/o estando en las instalaciones de la cooperativa incluyendo 

vehículos. 

• No está permitido la venta, distribución o tenencia de alcohol y/o sustancias 

psicoactivas en el lugar de trabajo. 

• COOMTRANSCOL, se reserva el derecho a realizar en cualquier momento 

inspecciones y toma de muestras al personal que permitan esclarecer los 

hechos ante incidentes y/o sospecha de consumo. 

• No está permitido el porte o tenencia de cualquier tipo de arma (armas 

blancas, de fuego, etc.) durante la jornada o dentro de las instalaciones de 

COOMTRANSCOL. 

• No está permitido fumar durante la jornada laboral en las oficinas de trabajo, 

ni en las instalaciones del cliente donde este restringido para hacerlo. 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

• Promueve actividades de sensibilización y capacitación para los trabajadores 
y contratistas que buscan la creación de hábitos y estilos de vida saludables, 

en relación al daño que causa el cigarrillo, bebidas alcoholicas y/o 
energizantes y sustancias psicoactivas que afectan la salud del individuo y su 
entorno. 
 

• Los trabajadores y contratistas se comprometerán a tener una conducta 
responsable y participativa, en las acciones de sensibilización que promuevan 
el cumplimiento de esta política. 

 

• Deberán los diferentes líderes e integrantes del COPASST servir como canal de 
observación y escucha de sus colaboradores, permitiendo así que se 
desarrollen de manera efectiva los mecanismos de prevención y control que 
se establezcan. 

 

• La violación a esta política, la cual es de estricto cumplimiento, o la negativa 
por parte del trabajador a la realización de la prueba se considerara resultado 
positivo, lo que constituye una falta grave dentro de las obligaciones laborales 
y COOMTRANSCOL,  adoptara las medidas disciplinarias, inclusive podrá dar 
por terminado el contrato de trabajo con justa causa, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, Código Sustantivo de 
Trabajo, Contrato de Trabajo, Código de Ética y Conducta de la Cooperativa.  

 

Normas Reglamentarias: Resolución 1956 de 2008 y Sentencia 636 de 2016. 


