
 
 

 
 

 

POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS 
 
Esta política aplica a todas las personas que desempeñen o presten servicios para 
SINQUIVER SPA. Las sustancias y/o drogas sujetas a la aplicación de acciones de 
prevención, son aquellas definidas por la ley, estas consideran tanto drogas legales 
consumidas ilegalmente, como también drogas ilegales, incluyendo expresamente el 
alcohol. 
 
La educación a los trabajadores es el factor clave en la adopción de estilos de vida 
saludables. Por ello, SINQUIVER SPA. velará por un proceso continuo de capacitación a 
sus trabajadores. Será deber de todos los trabajadores someterse a controles 
toxicológicos, los cuales serán aleatorios y sus resultados, administrados 
confidencialmente. 
 
Aquellos trabajadores que soliciten voluntariamente apoyo en materia de adicciones, 
antes de ser detectados por los controles toxicológicos, SINQUIVER SPA. brindará, 
dentro de sus posibilidades, las facilidades para que puedan participar en programas de 
asistencia terapéutica. 
 
Conductas contrarias a la Política no toleradas: 
 

1. El uso, posesión, distribución y/o venta de drogas ilegales en los recintos de 
SINQUIVER SPA o faena, a menos que estuviera debidamente autorizado por 
éste. 

2. Presentarse al trabajo bajo la influencia del alcohol o drogas ilegales. Negativa a 
someterse a los exámenes de control toxicológicos en los casos señalados en la 
política. 

3. Haberse constatado presencia de cualquier sustancia psicoactiva en cualquiera de 
los exámenes practicados para la detección de consumo de alcohol o drogas 
ilegales. 

4. En caso de conductas de tráfico de drogas al interior de las dependencias de 
SINQUIVER SPA, sea esta compra o venta, se realizarán las respectivas 
denuncias de ambas partes involucradas a los tribunales competentes, además 
del término del contrato de trabajo. 

5. Obstaculizar la implementación del proceso de prevención contemplado en la 
política: por ejemplo, vulnerando o quebrantando las garantías de confidencialidad 
de información que diga relación con aspectos de la política de carácter 
reservado. 

 


