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El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno 

académico no es responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente 

Segura” la adaptación y uso de los mismos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso púb lico y del 

análisis de los profesionales de la firma. Gómez Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a 

través de este documento. 

 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) ha definido y establecido una política de prevención del tabaquismo 

para prevenir, mejorar, conservar y preservar el bienestar de los trabajadores y su calidad de vida, 

que permita un adecuado desempeño y competitividad del personal y de la compañía, así como el 

fomento de estilos de vida saludable, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 4225 de 

mayo 29 de 1992, la Resolución 1956 de mayo 30 de 2008 y la Circular 0000038 del 9 de julio de 

2010.  

 

Es política de (NOMBRE DE LA EMPRESA) mantener ambientes sanos de trabajo donde prime la 

seguridad, la salud y la productividad. La empresa es consciente de que el tabaquismo por parte 

de los trabajadores tiene efectos adversos en la capacidad de desempeño y afecta seriamente la 

salud, seguridad, eficiencia y productividad de otros trabajadores y de la compañía en general. 

 

Para cumplir con este propósito, (NOMBRE DE LA EMPRESA) ha establecido los siguientes ítems: 

 

● Prohíbe fumar en el desarrollo de los trabajos, dentro de las instalaciones.   

● Promueve actividades de sensibilización y de capacitación para los trabajadores que buscan 

la creación de hábitos saludables, en relación con el daño que causa el cigarrillo a la salud del 

individuo y de su entorno. 

 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) espera, por su parte, la colaboración de los trabajadores, participando 

activamente en los programas de sensibilización y capacitación.  

 

En constancia, se firma el presente documento el (FECHA Y CIUDAD DONDE SE FIRMA) 

 

_______________________________ 

 

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) 

 Representante legal 

C.C. (NÚMERO DE CÉDULA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN) 


