
1    Ante los riesgos que implica el uso de drogas en los lugares de trabajo y conscientes de la responsabilidad 
social que tiene la organización frente a esta compleja problemática, se implementará  la presente Política 
Preventiva del Consumo de Drogas y Alcohol y Calidad De Vida Laboral. 

2     Por lo tanto la prevención en este ámbito es una responsabilidad compartida por todos los trabajadores, e 
implica el desarrollo de una Cultura Preventiva, entendida como el conjunto de creencias, actitudes y prácticas 
compartidas por todos nuestros miembros, los que finalmente se expresan en comportamientos que ayudan a 
promover una conducta saludable respecto al consumo de drogas y alcohol.

3     De acuerdo a lo anterior, esta política tiene como objetivo el instaurar una cultura preventiva, mediante un 
proceso continuo y sistemático de mejora de la Calidad de Vida Laboral de todos los miembros de la 
organización en relación a los riesgos que involucra el consumo de drogas y alcohol.

4   La organización toda considera fundamental, y se compromete a promover la prevención, reducción y 
tratamiento de los problemas relacionados con el consumo de drogas y alcohol. 

5    La organización, y por lo tanto todos sus trabajadores reconocen que el uso y abuso de drogas y alcohol, 
afecta la calidad de vida laboral, ya que  impacta en la salud y seguridad del trabajador, su vida familiar, en la 
calidad de su trabajo, productividad, y en los servicios o productos a los que esta orientado la organización; y por 
ende en la sociedad que se encuentra insertos. 

6      Se incentivará que aquellos trabajadores que presenten problemáticas vinculadas al consumo de drogas y/o 
alcohol tengan la posibilidad de acogerse de forma voluntaria, a los sistemas de apoyo u orientación dispuestos 
en la presente política, siempre que se respeten los compromisos que se hayan establecido entre la partes. 

7    Todo trabajador que se acoja al sistema de orientación y apoyo mencionado, y requiera realizar algún 
proceso de tratamiento y rehabilitación producto del consumo de drogas y/o alcohol, no pondrá en riesgo su 
puesto de trabajo. Sin embargo, la sola participación en este tipo de programas no eximirá al trabajador de 
cualquier medida o acción disciplinaria derivada de su desempeño, incumplimiento de obligaciones laborales o 
de acciones legales o penales asociadas al consumo de drogas y/o alcohol.

8    La Política Preventiva del Consumo de Drogas y Alcohol y Calidad de Vida Laboral se aplica a todos los 
trabajadores de la organización sin excepciones y rige a contar de su validación interna por parte de las 
autoridades/gerencias, quedando anexa en la Reglamentación Interna, y por lo tanto, formando parte de la 
relación contractual de los trabajadores con el organismo empleador. Esta Política se hará extensiva a todos 
quienes directa o indirectamente presten servicios a la Empresa.

9    Para que la presente política sea efectiva, todos y cada uno de los trabajadores de la organización deben 
asumir el compromiso de respetar, apoyar y difundir la Política Preventiva del Consumo de Drogas y Alcohol y 
Calidad de Vida Laboral.
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