
La Compañía de Jesús no permitirá a ninguna persona, sin importar su cargo, trabajar o visitar las áreas de 
trabajo bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas que alteren el estado de la 
conciencia, el estado de ánimo, la percepción y la capacidad de reacción, de la misma manera no se permite 
la posesión, consumo y/o comercialización de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas, tanto en las 
instalaciones o en actividades de trabajo fuera de la oficina o en Obras de la compañía. 

Tabaquismo

Teniendo en cuenta que fumar representa un riesgo para la salud del fumador y de las personas que están a su 
alrededor (fumadores pasivos), además para el medio ambiente. 

Se prohíbe fumar:

Al interior de las instalaciones fijas como oficinas, bodegas, talleres, sala de conferencias, salones o espacios 
cerrados. 

Al interior de las instalaciones de otras Obras. 

En reuniones o de índole laboral convocadas por la empresa o terceros interesados. 

Solo se podrá fumar fuera de las instalaciones o en espacios abiertos de la Compañía de Jesús. En ningún 
momento los funcionarios están autorizados para ausentarse durante la jornada laboral de su lugar de trabajo 
para ir a fumar. 

Parágrafo 1. Se prohíbe el consumo de tabaco y sus derivados en los siguientes lugares: (Ley 1335/2009 
Capítulo V. Artículo 19. Numerales b, d y e). 

Las instituciones de educación formal y no formal, en todos sus niveles. 

Sitios donde se atienden menores de edad, medios de transporte público, oficial, escolar y privado. Espacios 
deportivos y culturales entre otros. 

 Los medios de transporte de servicio público, oficial, escolar, mixto y privado. 

Aplicación 

La Compañía de Jesús se reserva el derecho de realizar en cualquier momento inspecciones y pruebas de 
laboratorio para drogas y alcohol en cualquiera de sus sitios de trabajo. 

Esta política forma parte del Reglamento Interno de Trabajo y es de cumplimiento obligatorio por parte de 
todos los empleados de la Compañía de Jesús y sus Obras.
 
La violación de esta política, así como la oposición a las inspecciones o toma de muestras, se considera falta 
grave y en consecuencia la Compañía de Jesús 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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La COMPAÑÍA DE JESUS, a través de la Dirección de Gestión  Humana,  asume el compromiso en materia de 
prevención de riesgos, de manera que se garanticen ambientes de trabajo sanos para los Sacerdotes Jesuitas, 
compañeros Apostólicos, contratistas y Proveedores, mediante el cumplimiento de requisitos legales en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, encaminados  a la intervención de las causas de los accidentes de trabajo, enfermedades 
laborales, y la preparación para las emergencias que puedan presentarse, mediante la mejora continua y la 
protección del medio ambiente.
Toda la población trabajadora, y personal que ingrese a las obras de la COMPAÑÍA DE JESÚS a prestar sus servicios, 
será responsable de cumplir las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y 
productivo, siendo participes de notificar toda condición insegura que pueda afectar la salud colectiva de los 
trabajadores y la organización. La compañía se compromete a dar cumplimento de la legislación vigente; actuando 
de manera responsable en los procesos dentro y fuera de nuestras instalaciones, destinando los recursos necesarios 
para dicho fin; comprometiéndose e involucrando a cada una de los miembros de la organización y revisando las  
políticas anualmente para que  cumplan con la legislación colombiana en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, medio ambiente y demás normatividad aplicable para el bienestar de toda la población trabajadora. Por 
tal motivo establece las siguientes directrices:

Ø Mejorar la eficacia del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

Ø Prevenir la contaminación del  ambiente generada por los aspectos ambientales llevando a cabo prácticas 
de reciclaje y haciendo un buen manejo de los residuos, materiales que puedan ser peligrosos y dar  buen 
manejo de los focos que se desechan 

Ø Destinar los recursos necesarios para la compra de equipos, herramientas, elementos de protección 
personal, capacitaciones y demás necesidades para el bienestar del personal y protección del ambiente 

Ø Prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y daños a la propiedad que  se puedan generar 
por sus labores a los empleados, contratistas, clientes y comunidad

Ø Desarrollar el sistema de gestión por medio del ciclo PHVA (Planear Hacer Verificar Actuar) mediante la 
mejora continua comprometiendo la alta dirección, los Sacerdotes Jesuitas, compañeros Apostólicos, 
contratistas y Proveedores

Ø  Asegurar que todo los compañeros apostólicos entiendan y apliquen las políticas y sus responsabilidades 

Ø Cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y demás 
normatividad aplicable 

Ø Fomentar la responsabilidad social en conjunto con los empleados 

_________________________
BERNARDO BOTERO S.J.

Representante legal
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