
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

PETROLEUM COLOMBIAN SERVICES S.A.S., promueve un ambiente de trabajo exento del 

consumo de alcohol, drogas, cigarrillo o similares, que se refleje en la salud y bienestar de las 
personas y en la protección de los trabajadores, contratistas, visitantes e instalaciones de la 
empresa. 

  
Por lo cual se establece que: 
 

 Está prohibido el uso, posesión y/o comercialización de drogas ilícitas, bebidas embriagantes 
en las instalaciones de la empresa. 
 

 Está prohibido a todos los empleados, contratistas y visitantes presentarse en las instalaciones 
de la empresa bajo la influencia del alcohol, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 
 

 Se prohíbe fumar en todas las instalaciones de la empresa. 
 

 Está prohibido igualmente la posesión, comercialización y porte de armas de fuego y armas 
blancas que sea empleada con el objetivo o con la intención de infringir daños corporales dentro 
de las instalaciones de la empresa y en los sitios donde esté desarrollando sus actividades el 
personal operativo. 

  
Por consiguiente, la empresa promueve y fomenta actividades, campañas de capacitación y 
sensibilización para prevenir e informar a todos sus trabajadores, contratistas y demás partes 
interesadas que se encuentren involucrados en las operaciones. 
 

Con respecto a la posesión, uso y venta de alcohol o drogas entre sus empleados se basa en la 
legislación Nacional según lo estipulado en los artículos 56, 58 y 60 del Código Sustantivo del 
Trabajo y en la Resolución 2400 de 1979 en su artículo 3. Por las razones expuestas se prohíbe la 
posesión, uso y/o venta de alcohol y drogas en cualquier de las instalaciones de la compañía y en 
sus vehículos, así mismo esta terminante prohibido y es calificada como falta grave conducir o llegar 
a laborar bajo sus efectos.   
 

La empresa se reserva el derecho de tomar muestras a los empleados para detectar el uso de 
alcohol y drogas. Ningún empleado Deberá rehusar A la aplicación de esta política. 
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