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La alta Dirección de GRUPO SASA S.A.S., en línea con la política Integral, y
reconociendo el compromiso de mantener un ambiente de trabajo seguro y sano,
establece las siguientes disposiciones:
 Se prohíbe la posesión, consumo y/o venta de alcohol o substancias psicoactivas
en los sitios de trabajo de la Empresa.
 Se exhorta a los empleados a ejercer mutuo control con sus compañeros
trabajo, e informar oportunamente al jefe inmediato sobre la sospecha
posesión o consumo de estas sustancias en los sitios de trabajo, así como
informar si está haciendo uso de medicamentos prescriptos o medicados y/o
venta libre, con la finalidad de hacer el debido seguimiento.
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Se debe proveer un entorno seguro que garantice que los empleados desarrollen
sus labores de una manera saludable, sobria, eficiente y segura, de esta forma
proteger la integralidad de las personas, bienes y reputación de la Empresa.
En las oficinas y áreas operativas no se debe fumar, garantizando áreas laborales
libres de consumo de tabaco.
 Toda instalación, equipo o vehículo de propiedad de la empresa u operación a
su servicio, podrá ser verificada sin previo aviso para observar el cumplimiento
Esta política forma parte de los contratos de trabajo y es de cumplimiento
obligatorio por parte de todos los empleados, proveedores y contratistas de la
Empresa.
La violación de esta política, así como la oposición a las inspecciones, pruebas y
otras medidas de prevención y aseguramiento, se consideran faltas graves y, en
consecuencia, la Empresa puede adoptar medidas disciplinarias, inclusive dar por
finalizado el contrato de trabajo por justa causa, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley, según sea el caso.
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