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CALIDAD DE VIDA LABORAL   Y  
POLÍTICA PREVENTIVA DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL  

Viña San Esteban S.A.  
 
 

Los principios orientadores de la presente política son: 
 
a) La organización toda considera fundamental, y se compromete a promover la prevención, 

reducción y tratamiento de los problemas relacionados con el abuso de drogas y/o alcohol.  
 
b) La organización, y por lo tanto todos sus colaboradores reconocen que el abuso de drogas y/o 

alcohol, afecta la calidad de vida laboral, ya que impacta en la salud y seguridad del 
colaborador, 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.  

 
c) Reconocemos que existen condiciones laborales presentes en nuestra organización que 

pueden considerarse factores protectores o de riesgo frente al abuso de drogas y/o alcohol. 
De acuerdo a esto, la organización se compromete a ejecutar las estrategias de acción 
contenidas en la presente política, orientadas a promover conductas saludables y a mejorar 
la calidad de vida laboral de todos nuestros colaboradores, e incorporar a las familias de los 
trabajadores en aquellas en que sea factible. Estas acciones tendrán carácter permanente y 
sistemático y estarán definidas en el Plan de Acción Preventivo anual de la organización.  

 
d) La organización en su conjunto considera el abuso de drogas y/o alcohol, como una 

problemática de salud, y por consiguiente, la abordará sin discriminación alguna, como 
cualquier otro problema de salud en el trabajo. De acuerdo a esto se respetará el carácter 
confidencial de toda información vinculada a personas y situaciones relacionadas con el 
abuso de estas sustancias que se entregue de acuerdos a los sistemas de apoyo u orientación 
dispuestos.  

 
e) Se incentivará que aquellos colaboradores que presenten problemáticas vinculadas al abuso 

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.  

 
f) Todo colaborador que se acoja al sistema de orientación y apoyo mencionado, y requiera 

realizar algún proceso de tratamiento y rehabilitación producto del abuso 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 abuso de drogas y/o alcohol. 


