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IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA., a través del representante legal, reafirma su compromiso con la Salud y seguridad 
integral al interior de la empresa, promoviendo una cultura de no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, ya 
que estos producen efectos dañinos para la salud, afectando el estado mental y fisiológico e influye negativamente en el 
desempeño laboral de los empleados.  
 
Así, IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA., adopta las siguientes directrices:  
 

 Ninguna persona, sin importar su rango o posición, colaborador o visitante podrá estar bajo los efectos del 
consumo de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas que alteren el estado de conciencia, el estado de 
ánimo, la percepción y la capacidad de reacción de la misma, durante las horas de trabajo, sean estas dentro o 
fuera de las instalaciones de la misma.  
 

 Conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol o de cualquier droga o narcótico esta estrictamente prohibido y 
sujeto a medidas disciplinarias de conformidad con lo establecido en el reglamento interno de trabajo (Capitulo 
XIII, articulo 48, literal H). 
 

 Es de carácter obligatorio participar activamente en los programas y actividades de sensibilización y capacitación 
que promuevan el cumplimiento de la presente política.  
 

 Es obligación de cada colaborador informar a su jefe inmediato, a quien corresponda si por razones médicas, debe 
hacer uso de algún tipo de medicamento que pudiera afectar la ejecución segura de sus funciones. 
 

 IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA se reserva el derecho de realizar pruebas de alcoholemia y/o de consumo 
de drogas ilícitas o de convocar a terceros para que las hagan, en situaciones en que un colaborador, directamente 
contratado o de terceros, esté envuelto en algún accidente y/o presente características o actitudes sospechosas. 
 

 No se permitirá la posesión, consumo y/o comercialización de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas, 
tanto en los vehículos, instalaciones de la empresa y en actividades de trabajo fuera de la oficina.  
 

 Resaltar la responsabilidad de cada uno de los empleados de ejercer un mutuo control con los compañeros de 
trabajo e informar a su jefe inmediato a la mayor brevedad sobre el consumo de alcohol y/o de sustancias 
psicoactivas durante las actividades laborales, en la medida en que puede ponerse en riesgo la vida y seguridad 
de sus compañeros en el desarrollo de estas actividades. 
 

Esta política es coherente con la legislación vigente y el reglamento interno de trabajo, por lo tanto, cualquier conducta que 
vaya en contra de su cumplimiento se considera falta grave, debe ser difundida entre el personal y contratista de la empresa, 
y en caso de visitantes la persona a cargo de atenderlo realizara la divulgación 
 
Del respeto de estas normas depende el buen funcionamiento y aseguramiento de la calidad de nuestra empresa. 
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