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Para ALIANZA TEMPORALES S.A.S, su objetivo fundamental, es garantizar el 
mantenimiento de un ambiente laboral libre de drogas, tabaco y alcohol, protegiendo la 
salud de todos sus trabajadores, contratistas, clientes, colaboradores externos y 
proveedores. 
 
Por ende ALIANZA TEMPORALES S.A.S, es consciente que el consumo de drogas, 
tabaco o bebidas alcohólicas afecta la habilidad del empleado para desempeñarse 
apropiadamente,  y que se tienen efectos adversos serios sobre la seguridad, la 
eficiencia y la operatividad del negocio por lo tanto ALIANZA TEMPORALES S.A.S, 
prohíbe ingerir bebidas alcohólicas y/o consumir sustancias ilegales o tabaco dentro 
sus instalaciones o dentro de las instalaciones en donde se presten sus  servicios, al 
igual que dentro de los horarios de trabajo establecidos. 
 
Así mismo, se reconoce que el consumo de cigarrillo es causa de incomodidad y un 
riesgo para la salud de las personas; por lo tanto, es política de la compañía prohibir 
que se fume dentro de las instalaciones de la empresa, durante la realización de las 
labores de conducción (según aplique el cargo) y en las instalaciones de las empresas 
usuarias donde los colaboradores en misión realicen actividades. 
 
Del mismo modo no permite que sus colaboradores laboren en estado de embriaguez 
o bajo los efectos de alguna sustancia ilegal, ni tampoco bajo los efectos de la resaca.            
ALIANZA TEMPORALES S.A.S, podrá también requerir a los empleados que se 
sometan a exámenes médicos o prueba de alcohol y drogas cuando existan causas 
para sospechar el uso de las mismas, incluyendo incidentes en el lugar de trabajo. Los 
resultados positivos de la prueba serán motivo de sanciones según sea el caso. 
 
ALIANZA TEMPORALES S.A.S, implementará campañas enfocadas a la prevención 
del Alcoholismo y la Drogodependencia, el tráfico y posesión de alcohol o drogas al 
interior de la organización y se divulgará ampliamente información acerca de los 
efectos nocivos para la salud, el núcleo familiar y el entorno social. 
 
Los empleados deberán velar por el cumplimiento de esta política e informarán a 
su jefe inmediato de cualquier incumplimiento al respecto.  
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