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PROASEM cumpliendo con los ordenamientos de la ley y dentro del respeto al libre desarrollo de la 

personalidad; la calidad de vida, el bienestar de las personas y sus familias, los lugares de trabajo sanos, 

seguros y productivos, libres de alcohol, tabaco y sustancia psicoactivas, estimulando la participación de 

colaboradores, contratistas y terceros, en actividades de prevención y rehabilitación. 

PROASEM dentro de sus actividades de promoción y prevención busca apoyar y dar cumplimiento a los 

siguientes ejes y líneas de acción según los lineamientos normativos: El fortalecimiento de los factores 

protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas; La prevención de los factores de riesgo frente al 

consumo de sustancias psicoactivas; El tratamiento integral; La rehabilitación integral e Inclusión social; La 

gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial. 

En las operaciones de PROASEM no se permite el ingreso de personas bajo el efecto de alcohol y/o 

sustancias psicoactivas, prohibiendo el consumo y comercialización de dichas sustancias. 

Queda estrictamente prohibido conducir un vehículo PROASEM al personal que se encuentre bajo la 

influencia de alcohol, drogas, cualquier otra sustancia o medicamento que pudiera afectar su capacidad de 

conducción. 

No se permite fumar en las instalaciones de la Empresa, ni en aquellos lugares donde se realice una 

actividad de trabajo. 

PROASEM, se acoge a los criterios de selección de los trabajadores para hacer las pruebas de alcohol y 

drogas establecidas por nuestros clientes, así como los mecanismos de medición, sus protocolos y 

periodicidad. 

PROASEM, podrá verificar el estado de calibración de los equipos utilizados por el cliente y la idoneidad del 

personal que realiza la prueba, en caso de alguna controversia, así como la realización de una prueba 

confirmatoria. 

El incumplimiento de esta política se considera una falta grave y en consecuencia se adoptarán las medidas 

disciplinarias de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo. 
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