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EJEFIANZA S.A con el objetivo de fomentar el bienestar, mantener un ambiente
sano y seguro para todos nuestros empleados, comprometidos con la imagen y
calidad de nuestra empresa y considerando que el consumo de alcohol y drogas
por parte de los trabajadores, tienen efectos adversos en la capacidad de
desempeño y afectan considerablemente su salud, su seguridad, su eficiencia y su
productividad; la Gerencia determina los siguientes criterios:
1. Por ningún motivo se permitirá laborar a ningún funcionario bajo el efecto de
bebidas alcohólicas, sustancias Psicoactivas o alucinógenas.
2. Se prohíbe el consumo, posesión, distribución, fabricación y/o venta de alcohol,
tabaco y sustancias alucinógenas en todas sus diferentes presentaciones,
dentro de las instalaciones de la empresa, en horas laborales y durante el
período en misión.
3. La empresa podrá realizar pruebas de alcohol y drogas directamente o a través
de terceros, cuando existan razones para sospechar de abuso de alcohol y
drogas, cuando un trabajador o contratista esté involucrado en un accidente y
deba descartarse una relación con uso o abuso de estos.
4. De acuerdo a los artículos 18 al 21 de la ley 1335 de 2009 y a la circular 0038
de 2010 del ministerio de la protección social, se adoptan disposiciones frente
a la prevención del consumo de tabaco y se prohíbe su consumo en las
instalaciones de la empresa.
5. EJEFIANZA S.A, ha designado el Recurso Humano y financiero necesario
frente a la adopción de esta política y espera la participación activa de sus
empleados en los programas de sensibilización, capacitación y cumplimiento a
cabalidad de la misma.
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