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POLITICA DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

ACTION FITNESS S.A.S buscando la protección integral de sus trabajadores ha implementado las siguientes
medidas:
➢ No está permitido a los empleados, presentarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de
sustancias psicoactivas o alucinógenas (exceptuando del cigarrillo), por comprometer la seguridad en
el desempeño del trabajo y el bienestar de los empleados de las diferentes sedes.
➢ Si el Empleado incumple dicha normativa estará sujeto a las sanciones determinadas en el
Reglamento Interno de Trabajo.
➢ En caso de que el empleado inicie tratamientos médicos que interfieren o afecten su comportamiento,
deberá informar de manera inmediata al área de seguridad y salud en el trabajo o a su jefe directo.
➢ Los cargos críticos dentro de la empresa debido a los roles y responsabilidades, se tendrán
acompañamiento constante en temas de prevención.
➢ Si durante la investigación de un accidente o incidente se comprueba por medio de exámenes
médicos que el Empleado involucrado o responsable del accidente se encontraba bajo los efectos de
alcohol o sustancias psicoactivas o alucinógenas, se considerará una falta grave y se seguirá el
proceso disciplinario establecido en el Reglamento Interno de Trabajo.
➢ No se permite la posesión, uso y venta de sustancias psicoactivas, alcohol o cualquier tipo de
alucinógeno dentro de las instalaciones de ACTION FITNESS S.A.S o en actividades de trabajo por
fuera de ellas.
➢ Se debe tener en cuenta que solo está permitido fumar dentro de las áreas de fumadores. Se
encuentran restringidas todas las áreas cerradas o que tenga riesgos de incendio o explosión. El
Empleado que sea sorprendido fumando en áreas restringidas, se le aplicará las sanciones
disciplinarias establecidas en el Reglamento Interno de trabajo.
➢ La empresa ACTION FITNESS S.A.S se compromete a realizar un programa educativo de prevención
con el fin de proporcionar condiciones de trabajo y estilos de vida saludables.
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