
De la Fuente y Carpanetti está consciente que el flagelo del consumo de alcohol y drogas 
es una de las causas que afecta el desempeño de sus trabajadores, además de estar 
expuestos a la ocurrencia de un accidente, es por ello que tiene el compromiso y principio 
fundamental de entregar las herramientas apropiadas para prevenir el consumo de alcohol 
y drogas en la organización.

Como base disponemos de la Legislación actualmente vigente y personas comprometidas 
en apoyar la gestión preventiva ante este flagelo; es por eso que De La Fuente y 
Carpanetti dispone:

Brindar a los trabajadores un ambiente laboral adecuado, libre de contaminantes que 
dañen la salud.

La salud de los trabajadores en el entorno de las actividades laborales constituye una 
condición fundamental para nuestro desarrollo de la empresa, por cuanto se mantendrán 
campañas de mejoramiento de estilos de vida sana y alimentación saludable.

Se llevarán a cabo capacitaciones constantes en temas de prevención de consumo de 
alcohol y drogas en la organización.

Se promoverá la concientización de las consecuencias en el uso excesivo de alcohol y 
drogas por medio de la comunicación como afiches, sitios web de la empresa, entre otros.

Toda persona que se presente a trabajar con medicamentos recetados por un especialista 
(antidepresivos, psicotrópicos, analgésicos fuertes, entre otros) debe informar 
oportunamente a su jefatura directa para tomar las medidas preventivas correspondientes

Verificación de la eficacia de los controles aleatorios de alcohol y drogas en sus 
operaciones en la búsqueda constante del mejoramiento continuo y el desempeño de la 
seguridad y salud en el trabajo.

DL&C por razones de seguridad laboral, atendido el tipo de servicios que presta a sus 
clientes, si pese a la labor preventiva, existiesen trabajadores aquejados de alcoholismo o 
dependencia de drogas ilícitas, se aplicarán las medidas establecidas dentro del 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
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