
I. EJEMPLO DE UNA GUIA DE INVESTIGACION DE UN SUPERVISOR  
 
Cuando se sospecha que un empleado esta intoxicado y es enfrentado, el supervisor debería  

tener una clara comprensión de los pasos adecuados que se deben seguir para su investigación. Los 
siguientes procedimientos ayudan a proteger al empleado y guían al supervisor cuando una 
confrontación debe ocurrir.   
 

(El Nombre de su  Compañía) 
Una Guía para la Investigación del Supervisor  

 
(El Nombre de su Compañía) cree y esta comprometida en proporcionar un lugar de trabajo 

seguro para su fuerza humana de trabajo. El abuso de substancias no será tolerado en nuestro lugar de 
trabajo. Lograremos este objetivo sólo a traves de un equipo de gerencia alerta y sensible.  (El Nombre 
de su Compañía) depende de sus supervisores para hacer respetar la ley  y mantener el lugar de trabajo 
libre de drogas. Esta guía es entregada para ayudarlo a Ud. a responder a un empleado que puede estar 
bajo la influencia de drogas/alcohol.   

 
Como Tratar  con un Empleado que esta Intoxicado  

Cuando se esta tratando con un empleado que se sospecha que esta intoxicado, sus acciones 
deberían aparecer como razonables y deberían demostrar preocupación por el/ella y por la seguridad de 
sus compañeros de trabajo. Sus reacciones frente a un empleado que esta intoxicado pueden hacer a su 
empleador responsable de diversas responsabilidades legales. Para disminuír los errores, tenga en 
mente pasos claros y faciles de seguir para las investigaciones. Aunque es imposible anticipar cada una 
de las situaciones reales u obviamente de hecho, los siguientes consejos podrían guiar sus acciones.  
 

Como Ponerse en Contacto con el Personal Apropiado  
Cuando se entra en contacto con un empleado que aparentemente esta bajo la influencia de las 

drogas/alcohol, siempre notifique a su departamento de personal o de seguridad primero que nada, 
como una forma de seguridad para todo lo que esta involucrado. Notifique al supervisor más directo del 
empleado antes de entrar en contacto con el empleado mismo, si es posible. Siempre tenga un testigo 
confiable que este presente durante una confrontación. No haga las cosas o lleve a cabo una acción por 
sí solo. Si existe un contrato de trabajo, este seguro y tenga conocimiento de las disposiciones que se 
pueden aplicar y pongase en contacto con el representante del sindicato o unión de trabajadores 
adecuado. 
 

Como Responder a Situaciones de Emergencia 
Si se presenta una situacion médica de emergencia, notifique a la unidad de ayuda de 

emergencia (911) inmediatamente. Si el empleado está conciente y coherente, preguntele que droga ha 
tomado o ingerido, cuando lo ha hecho  y si el/ella aun esta en posesión de cualquier droga. Si es así, 
esto ayudara al personal de emergencia en su tratamiento inicial.   
 

 Consultando en Forma Privada con el  Empleado 
Trate la situación en forma privada, si es possible, de todas formas. No enfrente al empleado en 

la presencia de compañeros de trabajo, a menos que sea inevitable. Pida que el empleado hable con 
usted en una conversación privada. Si un empleado se rehusa a seguir esta petición, tal tipo de conducta 
puede ser una evidencia de intoxicación y justificará el hacer una investigación en frente de otras 
personas. Si es un enfrentamiento en forma privada o en forma pública, acerquese al empleado en un 
lugar y de una forma que disminuirá el desconcierto o la verguenza lo más posible y atraerá la menor 
atención posible.    
 

Como Interrogar al  Empleado 
No acuse al empleado de intoxicación cuando este en una conferencia o conversación en 

privado o en publico. En vez de eso, preguntele si ha estado bebiendo o esta bajo la influencia de alguna 
droga. Debido a que las inhibiciones bajan de nivel, a menudo, el empleado admitirá el hecho. 
Si lo niega, describale los sintomas que lo llevaron a usted a hacer la pregunta y preguntele al empleado 



si el/ella tiene alguna explicación para estos sintomas. Si usted recibe una respuesta insatisfactoria y su 
compañía no hace pruebas de drogas, aconsejele a su empleado que Ud. no puede permitir que el/ella 
continúe trabajando. Pidale que el/ella se reporte en la oficina al dia siguiente para discutir el asunto con 
más tiempo y en mayor profundidad. Retrase cualquier decisión o disciplina a aplicar.  
 

Pidale al Empleado que se Someta a una Prueba de  Drogas 
Si su compañía tiene un procedimiento de pruebas en su lugar, lleve a cabo la acción bajo la 

sección de la poliza “Prueba por una Causa” (vea el Ejemplo de la Poliza, p.36). Pongase en contacto 
con la persona designada, con su Departamento de Personal o su supervisor para llevar a cabo los 
procedimientos establecidos. Si nadie esta disponible, acompañe al empleado a la facilidad o lugar 
designado y haga que la prueba sea hecha. Si el empleado se rehusa a tomar una prueba por cualquier 
razón y/o parace que esta intoxicado, suspendalo a el/ella de las labores del trabajo en forma inmediata.    
 

Tratando de Prevenir que un Empleado Maneje un Vehiculo cuando esta Bajo Sospecha 
Cualquiera vez que un empleado es suspendido del trabajo porque esta bajo la sospecha de 

intoxicación, no le permita a el/ella que maneje de vuelta a casa. Aconsejele al empleado no manejar. 
Como el representante de su empleador, Ud. tiene la obligación de tomar todos los pasos prudentes y 
razonables para evitar que el empleado maneje, debido a la restricción fisica que podría resultar en 
cargos de asalto y encarcelación falsos .     

Ofrezcale que la compañía lo llevará a el/ella a casa, pague por el taxi o llame por telefono a un 
familiar o amigo. Si todas estas ofertas son rehusadas, aconsejele al empleado que debido a la 
preocupación por su salud y la de los otros, Ud. llamará a las autoridades si el/ella intenta manejar. Si el 
empleado intenta manejar de todas formas, notifique al departamento de policía.  
 

Para Recuperar cualquier Evidencia 
Cualquier substancia o pertenencias ilegales o sospechosas que se pueda encontrar, ya sea 

objetos o ítemes tirados o botados en la basura por un empleado cuando este es enfrentado o los 
objetos que son recuperados como el resultado de una registro en el casillero del empleado o en su 
lugar de trabajo, deberia ser enviado a su departamento de policía local en forma inmediata. Asimismo, 
notifique a la policía si se confiscan o se encuentran armas. Un recibo debería ser emitido por cualquier 
cosa que se toma. No retenga la custodia de ningun tipo de drogas en su compañía.  
 

Para Documentar el Suceso, las Observaciones y las Declaraciones 
Durante la entrevista, documente todas las observaciones iniciales de conducta, ya sea física y 

emocional. Identifique a todos los testigos  tome declaraciones de todos ellos. Los testigos cuya 
presencia Ud.  ha pedido tambien deberían tomar notas y escribir informes. Complete un informe escrito 
detallado para el personal o para el departamento de seguridad o para los registros del empleado 
durante el mismo dia de trabajo cuando el incidente ocurrió o tan pronto como sea posible. Envíe su 
informe, junto con cualquier otras declaraciones, reportes o listas de objetos incautados al departamento 
de policía.   

 
Para Mantener la Confidencialidad  

Recuerde que toda la informacioón descubierta, ya sea en forma oral o escrita, es confidencial. 
Todos los resultados de las pruebas de drogas son confidenciales. Los reportes, los decubrimientos y las 
determinaciones no pueden ser discutidos con nadie que no tenga la necesidad de saber.  
 

Ejemplos para Seguir cuando se esta Escribiendo o Redactando su Póliza  
Como previamente se mencionó, aqui hay varios ejemplos para que Ud. se refiera a ellos, 

cuando esté implantando su propia póliza en su lugar de trabajo – la Póliza sobre Drogas y Alcohol en el 
Lugar de Trabajo sin una Prueba, la Póliza sobre Drogas y Alcohol en el Lugar de Trabajo con una 
Prueba, una Carta Abierta al Empleado y la Familia, un Certificado de Acuerdo o Consentimiento y un 
Informe acerca del Acuerdo Consentido para Pedir un Especimen Biológico. 

 
 
    



II.   EJEMPLO DE UNA POLIZA SOBRE DROGAS Y ALCOHOL EN EL 
LUGAR DE TRABAJO SIN EFECTUAR UNA PRUEBA 

(El Nombre de su Compañía)  
Póliza acerca del Abuso de Substancias en el Lugar de Trabajo 

 
(El Nombre de su Compañía) cree y esta comprometida en proporcionar y tener un lugar de 

trabajo seguro. Lograremos esto al establecer políticas que promueven altos estandares de salud y 
seguridad. Para cumplir con este objetivo, (El Nombre de su Compañía) tiene la intención de mantener 
un lugar de trabajo y una fuerza trabajadora libre de drogas/alcohol. Los empleadores deben 
suministrar a los empleados,  un lugar de empleo libre de peligros reconocidos y no reconocidos que 
estan causando o probablemente pueden causar la muerte o daño serio a los empleados. Los 
empleados deben responder cumpliendo con todos los estandares de seguridad y de salud 
establecidos bajo las jurisdicciones estatales, federales y locales que se aplican a sus acciones y 
conducta en el trabajo. Por lo tanto, (El Nombre de su Compañía) establece la siguiente póliza:    

En cualquier momento que los empleados esten dentro del lugar fisico de la compañía o en el sitio 
de algun negocio de la compañía, las siguientes actividades estan en violación de la póliza de la 
compañía y están absolutamente prohibidas:    

• El uso, el abuso, la presencia en el cuerpo o el reportarse al trabajo bajo la influencia del alcohol, 
de drogas ilegales, de narcóticos o de otras substancias que le impidan trabajar bien;  

• La posesión, el tráfico, la transferencia o la compra de drogas ilegales o sin autorización; la 
venta de u ofrecer vender drogas ilegales o sin autorización, o las substancias o la parafernalia o los 
trastos relacionadas con las drogas; 

• El abuso o uso illegal de drogas que son prescritas por el médico. (Nada en esta póliza prohibe 
el uso apropiado de las medicinas prescritas legalmente)  

Las violaciones de esta póliza estan sujetas a acciones disciplinarias que van hasta e incluyendo 
la terminación inmediata. 

Todos comparten la responsabilidad de mantener un medio o lugar de trabajo seguro. Los 
empleados que tienen problemas de drogas/alcohol son alentados a buscar una temprana asistencia o 
ayuda de parte de un programa aprobado de consejo/rehabilitación. Es la responsabilidad de los 
supervisores de la compañía alertar a la gerencia y enfrentar a los empleados cuando los cambios en 
la actuación en el trabajo o la conducta de un trabajador sugieren que hay un abuso de substancias. 
Los compañeros de trabajo deberían motivar a cualquiera que tiene un problema de drogas/alcohol a 
pedir ayuda.  

El objetivo de esta póliza es entregar un ambiente de trabajo seguro, productivo y saludable para 
los empleados de (El Nombre de su Compañía), mientras que se mantiene nuestro respeto por los 
derechos de privacidad individual y la confidencialidad. La intención de la póliza de (El Nombre de su 
Compañía) es ofrecer ayuda a aquellos con necesidad debido al abuso de substancias, mientras que 
se comunica con todas las fuerzas que el uso illegal de drogas/alcohol es absolutamente incompatible 
con la continuación del empleo en (El Nombre de su Compañía).   

 



III. EJEMPLO DE UNA POLIZA SOBRE LAS DROGAS Y EL ALCOHOL EN 
EL   LUGAR DE TRABAJO CON UNA PRUEBA 

 
(El Nombre de su Compañía)  

Póliza acerca del Abuso de Substancias en el Lugar de Trabajo 
 
Outline 
I. Introducción 
II. Declaración de los Propósitos de la Póliza  
III. Enunciado de la Póliza 
 A. Declaración de la Póliza 
 B. Términos de la Póliza  
 C. Clasificación de las Drogas   
  1. Drogas Ilegales, Substancias Controladas Sin Autorización,Similares, Inhalantes 
   para el Abuso, Drogas Diseñadas y Sintéticas 
  2. Uso sin Autorización de Bebidas Intoxicantes  
  3. Drogas Prescritas (Substancias Legalmente Controladas) y Medicinas No  
                                      Prescritas 
 D. Actividades que Obligan a la Aplicación de la Póliza en la Búsqueda en el Lugar de  
                         Trabajo   
 E. Circunstancias para las Pruebas de Orina, Sangre, u Otros en el Lugar de Trabajo  
  1. Puebas Pre-Empleo 
  2. Pruebas Por una Causa/ o Posterior al Incidente  
  3. Despues del Accidente 
  4. Pruebas al Azar 
  5. Tratamiento Posterior /Consejería/ Rehabilitación o Pruebas para Regresar al  
                                      Trabajo 

F. Aviso de las Bases para la Terminación o Acciones Disciplinarias debido a las 
Violaciones de la Póliza de Abuso de Substancias en el Lugar de Trabajo 

  1. El Empleado pide por Ayuda  
  2. Fracaso en Cumplir 
  3. Violaciones de las Substancias de Abuso  
   a. Uso de Drogas Ilegales 
   b. Abuso del Alcohol  
   c. Otras Violaciones 
 G. Programas de Consejo/Rehabilitación/de Asistencia al Empleado  
 
I.  Introducción 

(El Nombre de su Compañía) cree y esta comprometida a proporcionar un lugar de trabajo 
seguro. Nosotros conseguiremos esto al establecer pólizas que promueven altos estandares de salud y 
de seguridad. Para cumplir con este objetivo, la intención de (EL Nombre de su Compañía) es mantener 
un lugar de trabajo y una fuerza de trabajo libre de drogas/alcohol. 

 
Las pruebas de drogas para los empleados son una herramienta de seguridad para la gerencia. 

Los empleadores deben proveer a los empleados con un lugar de empleo libre de peligros conocidos o 
desconocidos que pueden estar causando o es probable que puedan causar la muerte o serios daños o 
peligros a los empleados. A los empleados se les pide que respondan cumpliendo con todos los 
estandares de seguridad y de salud que son publicados bajo las jurisdicciones estatales, federales y 
locales y que se aplican a sus acciones y conductas en el trabajo.   

 
Se espera que todos los empleados se presenten al trabajo en una condición emocional y fisica 

que les permita llevar a cabo sus tareas asignadas de una manera competente y segura. Por lo tanto, el 
uso, el abuso y la presencia en el cuerpo o el presentarse al trabajo bajo la influencia del alcohol, las 
drogas u otras substancias que impidan una respuesta adecuada esta estrictamente prohibido. Estos 
escenarios limitan la habilidad del usuario para ejercer o tener un buen juicio, reaccionar adecuadamente 



frente a situaciones inesperadas o llevar a cabo tareas en una forma segura y eficiente. Ponen en peligro 
no solo a ese empleado, sino tambien a los compañeros de trabajo, al público y a la propiedad. (El 
Nombre de su Compañía) ha implementado esta póliza para eliminar estos problemas y lograr otros 
propósitos de la póliza.    

 
Cada uno comparte la responsabilidad de mantener un lugar de trabajo seguro. Los empleados 

que tienen problemas de drogas/alcohol son estimulados a procurar por una temprana ayuda en un 
programa de consejo/rehabilitación que este aprobado. Es la responsabilidad de los supervisores de la 
compañía alertar a la gerencia y confrontar a los empleados cuando se observan cambios en la 
conducta o en la actuación en el trabajo que pueden sugerir el abuso de substancias. Los compañeros 
de trabajo deberían motivar a cualquier persona que tenga un problema de drogas para que busque por 
ayuda. El objetivo de esta póliza es proveer un medio ambiente de trabajo seguro, productivo y saludable 
para los empleados de (El Nombre de su Compañia), mientras que al mismo tiempo se mantiene nuestro 
respeto por los derechos de privacidad individual y la confidencialidad.  
 
II.  Enunciado de los Propósitos de la Póliza  

(El Nombre de su Compañia) reconoce la existencia del problema del abuso de drogas/alcohol 
en nuestra sociedad. Ademas, nosotros vemos el abuso de substancias como una seria amenaza (para 
el empleado que esta abusandolas, para nuestro personal, para el público y para los accionistas). 
Aunque un médico puede requerir que los empleados y los aplicantes usen drogas prescritas, el abuso 
de las medicinas prescritas será manejado de igual forma que el abuso de substancias ilegales. Por lo 
tanto, estamos comenzando a usar una póliza para las pruebas de drogas en el lugar de trabajo para 
asegurarse que (El Nombre de su Compañia) tendrá un lugar y un medio ambiente de trabajo libre de 
drogas/alcohol. Los objetivos de esta póliza incluyen:    

 
A. Ayudar a mantener un medio ambiente de trabajo seguro y saludable para los empleados de (El 

Nombre de su Compañia) y sus afiliados o agencias subsidarias, tanto como tambien para los 
contratistas, los visitantes y el publico en general.  

B. Mantener un lugar de trabajo y una fuerza laboral libre de drogas/alcohol.  
C. Proporcionar consejo y/o rehabilitación para los empleados cuando sea apropiado.  
D. Prevenir heridas por accidente o muertes accidentales y proteger la propiedad.  
E. Prevenir la ocurrencia de incidentes cuyas consecuencias pueden afectar drásticamente la 

seguridad y el futuro de las operaciones en la facilidad.   
F. Minimizar el ausentismo y el llegar tarde, para mejorar la productividad y asegurar la calidad del 

trabajo humano.   
G. Proteger la reputación de (El Nombre de su Compañía) y de sus empleados dentro de la  
             comunidad. 
H. Cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables ya sean federales, estatales y locales y 

todas las obligaciones contractuales.   
I. Mantener nuestro respeto por los derechos individuales de privacidad y la confidencialidad a 

traves de procedimientos y protocolos justos y razonables. 
 
III.  Enunciado de la Póliza  
A. Enunciado de la Póliza de (El Nombre de su Compañía)  En cualquier momento que los 
empleados esten en los locales pertenecientes a la compañía o en los lugares que son parte  de los 
negocios de la compañía, las siguientes actividades estan estrictamente prohibidas: el uso ilegal de 
cualquier droga, narcótico o substancia controlada; la posesión, el tránsito, la transferencia o la compra 
de drogas no autorizadas o ilegales; el uso, el abuso, la presencia en el cuerpo o el reportarse al trabajo 
bajo la influencia de drogas/alcohol u otros intoxicantes; la venta de drogas ilegales o sin autorización  o 
de la parafernalia relacionada con las drogas. Cualquier empleado que este en violación de esta póliza 
esta sujeto a acción disciplinaria, que incluye el despido inmediato. Dependiendo de las circunstancias , 
otras acciones, que pueden incluír la notificación a las agencias apropiadas de aplicación de la ley, 
pueden ser tomadas contra cualquier empleado que viola esta póliza.      
 
B. Definición de los Términos de la Póliza. Para los términos de esta póliza, los lugares 
pertenecientes a la compañía cubren o se refieren a los afiliados de la compañía y los subsidiarios que 



incluyen todas las propiedades, oficinas, lugares de estacionamientos, facilidades, tierras, plataformas, 
edificios, estructuras, aparatos o dispositivos, instalaciones, botes, aviones, automobiles, camiones y 
todos los otros vehiculos y equipos, ya sean propios, alquilados o usados.   

 
Para el propósito  de esta póliza, los empleados estááán en negocios de la compañía siempre 

que estan de turno y bajo el control de (El Nombre de su Compañía), ya sea en otros lugares de trabajo 
o durante el tránsito desde o hacia aquellos lugares de trabajo, o mientras en el curso o en la cobertura 
del empleo o dentro de la condición de pagamento de (El Nombre de su Compañía).  

 
Para el propósito y aplicación de esta póliza, el término los empleados incluye a todos los 

empleados de tiempo completo, los empleados casuales o bajo contrato, como asi tambien a los 
aplicantes y candidatos a un empleo. Esta póliza se aplica igualmente a todos los empleados. La 
aceptación de esta póliza será requerida como una condición para el empleo de todos los empleados. 
No habrá ninguna excepción.  

 
C. Clasificación de las Drogas. Las prohibiciones a que se refiere esta póliza pertenecen a, pero 
no estan limitadas por, la siguiente visión general de las drogas/alcohol. Su, o cualquiera otra presencia 
illegal o no autorizada en el empleado cuando este está trabajando, en cualquier cantidad detectable (a 
menos que sea estipulado en forma diferente), es prohibida.   
 
 1. Drogas Ilegales, Substancias Controladas No Autorizadas, Similares, Inhalantes 
para el Abuso, Drogas Diseñadas y Sintéticas. Estas incluyen, pero no estan limitadas a, estimulantes 
para el sistema nervioso central tales como la cocaína y las anfetaminas; los halucinogenos; el PCP o 
Phencyclidina; los analgésicos narcóticos como los encontrados en el opio (como morfina y codeína) o 
los derivados del opio (la heroína); los inhalantes de los solventes volátiles como la goma de pegar, la 
pintura o la gasolina o de los aerosoles como la laca para el pelo, los desodorantes o los insecticidas  o 
de los gases anestésicos como el eter, el cloroformo o el nitrato amyl; el cannabis sativa tal como el 
encontrado en la marihuana, el hashish o el aceite de hashish.    
 
 2. Uso No Autorizado de Bebidas Intoxicantes. Un empleado cuyo nivel de alcohol en la 
sangre es sobre 0.04 por ciento (40 MG/DL de sangre) durante las horas de trabajo esta violando esta 
póliza. 
 
 3. Drogas de Prescripción (Substancias Legalmente Controladas) y Medicinas Sin 
Receta Médica. El uso de drogas/medicinas sin receta médica o aquellas prescritas por un médico 
licenciado para un determinado empleado es permitido, siempre que la actuación en el trabajo no sea 
afectada, bajo las siguientes condiciones: los empleados deben poseer una razonable cantidad de 
medicación; los empleados deben informar a sus supervisores de los posibles efectos colaterales 
adversos antes de usar tales substancias en el trabajo; los empleados no deben consumir las drogas 
prescritas mas a menudo que lo prescrito por su medico; los empleados no deben permitir que ninguna 
otra persona consuma sus drogas prescritas; todas las medicinas deben estar en su envase original con 
el nombre del empleado, el nombre del médico y el número de la receta médica en la etiqueta; cada 
prescripcion médica no debe tener mas de un (1) año de ser despachada. Sin embargo, (El Nombre de 
su Compañía) en todo momento se reserva el derecho de tener un médico licenciado que determine si el 
uso de la droga prescrita aumenta el riesgo de herida al empleado o para otros, mientras se esta en el 
trabajo. Si tal descubrimiento es hecho, (El Nombre de su Compañía) puede limitar o suspender la 
actividad de trabajo del empleado durante el periodo de trabajo en el cual la seguridad puede ser 
adversamente afectada por el consumo de tales medicamentos.     
 
D. Actividades de Aplicación de la Póliza que tienen que ver con el Registro en el Lugar de 
Trabajo. Con el objeto de lograr los objetivos de esta póliza, (El Nombre de su Compañía) se reserva el 
derecho de en todo momento cuando los empleados estan entrando, partiendo o en el sitio de trabajo, o 
cuando las circunstancias lo justifiquen o cuando hay una razonable sospecha o la causa pida tener los 
supervisores debidamente autorizados o personal de búsqueda o registro (que incluyan perros 
especializados en la detección de drogas) que conduzcan búsquedas e inspecciones razonables sin ser 
anunciadas. Estos registros pueden extenderse a traves de los locales o propiedades de la compañía, 



como se describió mas arriba, tanto para los empleados como para los efectos personales. La propiedad 
personal sujeta a inspección incluye, pero no esta limitada a casilleros personales, equipaje, bolsos de 
viaje, cajas, bolsas, encomiendas, cajas para el almuerzo, envases para las comidas/las bebidas, 
escritorios, herramientas, ropas y vehiculos. El propósito de tales búsquedas es determinar si los 
empleados u otros estan en posesión, uso, transporte o encubrimiento de  cualquiera de los itemes y/o 
substancias prohibidas en esta póliza. 
 

Los registros pueden ser iniciados sin ningun previo anuncio y conducidos en momentos y 
lugares que parecen ser apropiadas para (El Nombre de su Compañía). En NINGUN MOMENTO los 
empleados u otros serán tocados, ni sus ropas seráán removidas durante estos registros e inspecciones.  
 
E. Circunstancias para Hacer las Pruebas de Orina, Sangre u Otras en el Lugar de Trabajo. . 
(El Nombre de su Compañía) se reserva el derecho en ciertas circunstancias de requerir que los 
empleados, como una condición del empleo y/o continuación del empleo, se sometan a pruebas de 
orina, de sangre o de otras drogas para determinar la presencia de drogas/alcohol en forma ilegal o no 
autorizada u otras substancias prohibidas por la póliza. A cada empleado que tenga que tener estas 
pruebas de esta forma, se le pedirá que entregue un consentimiento escrito antes de las pruebas. Todas 
las muestras de orina y de sangre serán tomadas con la preocupacion y con el cuidado de respetar la 
privacidad personal, dignidad y confidencialidad de cada empleado. Las determinaciones finales de 
todos los resultados médicos serán hechas por un Médico Revisor Oficial. Los resultados serán puestos 
a disposición en base a la necesidad de conocerlos con el objeto de administrar o aplicar la póliza o 
como sea legalmente requerido. Las pruebas sin anunciarse pueden ser ejecutadas bajo las siguientes 
situaciones de hecho:         
 

1. Prueba Previa al Empleo. A todas las personas que aplican a un trabajo se les pedira 
pasar por ciertas pruebas para probar que no hay presencia de drogas ilegales o alcohol como una 
condición para el empleo en ( El Nombre de su Compañía). A los postulantes se les pedirá que en forma 
voluntaria se sometan a una prueba de analisis de orina en un laboratorio elegido por la compañía y que 
firmen un consentimiento de acuerdo con la compañia para evitar cualquier cargo legal. A cualquier 
candidato que obtenga resultados positivos, le será negado el empleo en ese momento, pero el puede 
iniciar una nueva petición con la compañía despues de seis (6) meses. La compañía no discriminará 
contra los postulantes para el empleo debido al abuso de drogas/alcohol en el pasado. Ni tampoco la 
compañía tolerará el abuso actual de drogas/alcohol. 
 

2. Prueba a Causa De/Posterior al Incidente. Cuando hay una causa razonable para 
sospechar que la conducta, la actuación, el error en un juicio, un accidente o un incidente o acciones 
inciertas de un trabajador en el trabajo estan relacionadas con abuso de substancias; cuando hay un 
accidente o una acción cercana a un casi accidente que involucra al personal y en el cual heridas a 
personas o daño a la propiedad ha ocurrido o potencialmente podría haber ocurrido; o cuando un 
empleado regresa de ausencias de mas de seis (6) semanas o mas, para la continuación del empleo 
será una condición que dicho empleado se someta a una prueba de drogas requerida por la compañía.    
 

3. Prueba Despues de un Accidente. Si un empleado sufre una herida ocupacional en el 
trabajo que requiera tratamiento médico; causa heridas a un compañero de trabajo que requiera 
tratamiento de un médico; o recibe heridas debido a la falta del empleado de usar  el equipo protectivo 
personal requerido, se debe requerir una prueba de drogas.    
 

4.  Prueba al Azar. Todos los empleados (o los especificados) estan sujetos a pruebas de 
drogas/alcohol de rutina con el objeto de prevenir y detector abuso de substancias.  
 

5. Tratamiento Posterior/Consejo/Rehabilitación o Prueba para el Regreso al Trabajo. 
Una condición para el regreso al trabajo despues de la completación de un tratamiento de drogas/alcohol 
o de un programa de consejos o para cualquier otro procedimiento establecido para regresar al trabajo, 
será el someterse a una prueba de revisión de drogas. 

 
 



F. Nota acerca de las Bases para la Terminación o para una Acción Disciplinaria por 
Violaciones de la Póliza sobre el Abuso de Substancias en el Lugar de Trabajo. La compañía se 
reserva el derecho, en cualquier momento, de inspeccionar o registrar a cualquier persona, lugar u 
objeto en los lugares de la compañía para hacer respetar esta póliza. Cualquier investigación preliminar 
de una violación de la póliza puede requerir el colocar a un empleado en suspensión mientras se esta a 
la espera de la revisión de las circunstancias que rodean al incidente, los hechos y la determinación final 
de acuerdo con los resultados de las pruebas.     
 

1.  Pedido de Ayuda del Empleado Ninguna labor del empleado será colocada en peligro, 
ni tampoco el empleado será sujeto a ninguna acción disciplinaria por pedir ayuda en forma voluntaria 
para resolver las adicciones al alcohol y/o a cualquier otra droga. Sin embargo, que un empleado pida 
ayuda no lo excusará de una violación de la póliza inmediatamente previa a o mientras realmente  se 
lleva a cabo una prueba de drogas, una muestra de sangre, un registro o una inspección que es llevada 
a cabo en el sitio de la compañía o, despues que la prueba o la muestra de orina ha sido completada 
para buscar por la existencia de drogas.       

 
2.  La Falla en Cumplir con las Reglas. La falla en cumplir con las disposiciones legales 

de esta póliza, incluyendo el no someterse a los examenes o pruebas médicas o físicas requeridas 
cuando se ha pedido que se haga asi, constituye una violación de la póliza y será considerada como 
una(s) base(s) para una acción disciplinaria. El despido o la suspensión sin pago de parte del empleador 
puede ocurrir, incluso por una primera ofensa, excepto que sea indicado de otra forma en esta póliza.     

 
3.  Violaciones de las Substancias de Abuso 

a.  Uso Ilegal de Drogas. Cualquier empleado que sea encontrado violando esta 
póliza debido al uso, abuso, presencia en el cuerpo o se reporte al trabajo bajo la influencia de 
drogas ilegales o transportando drogas ilegales al lugar de  (El Nombre de su Compañía); el uso, 
la posesión, el tránsito, la transferencia, el almacenamiento, el encubrimiento, la promoción, la 
venta o el intento de vender cualquier forma de drogas ilegales o substancias mientras se está 
en el lugar de la compañía o de los negocios de la compañía, en cualquier momento durante las 
horas entre el comienzo y el fin del dia de trabajo del empleado, ya sea que este o no este de 
turno o en sus labores; o la posesión o la venta o el intento de vender parafernalia relacionada 
con la droga será un motivo para una acción disciplinaria, hasta el nivel de incluyendo EL 
DESPIDO. La posesión o la venta de drogas o substancias ilegales serán causas de despido 
inmediato.    

 
b.  Abuso del Alcohol. Cualquier empleado que este bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas en cualquier momento mientras este en el lugar de la compañía, en el sitio de los 
negocios de la compañía o en cualquier momento durante las horas entre el comienzo y el fin del 
día de trabajo del empleado, ya sea que este o no este de turno o en sus labores, estará en 
violación de esta póliza y esta sujeto a acción disciplinaria. Especificamente esta acción incluye, 
pero no esta limitada a, despido o suspensión sin pago del empleador, incluso por la primera 
ofensa. Se determinará que un empleado esta bajo la influencia del alcohol si sus facultades 
normales estan aparentemente impedidas o deterioradas debido al consumo de alcohol o si el 
empleado tiene un nivel de alcohol en la sangre de 0.04 por ciento (40 MG/DL de sangre) o mas 
alto. MG/DL=Miligramos por Decilitros. 

 
c. Otras Violaciones. Otras violaciones que pueden producir el inmediato despido de un 

empleado incluyen substituir o manosear una muestra de orina o de sangre, el rehusar o fallar 
en reportarse a un programa aprobado de consejo o rehabilitación que ha sido requerido por la 
gerencia despues de una prueba confirmada como positiva para cualquier substancia prohibida 
por esta póliza; dejar un programa de tratamiento antes de la completación y no habiendo sido 
debidamente liberado para regresar al trabajo, o con una prueba confirmada positiva para 
cualquier de las substancias prohibidas por esta póliza despues de completar un programa de 
consejo o rehabilitación y haber regresado al trabajo.       

 



G. Programas de Ayuda para el Empleado para Consejeria/Rehabilitación. Los empleados con 
problemas de drogas/alcohol son motivados a buscar temprana asistencia de un programa aprobado  de 
consejeria/rehabilitación. La participación en un programa de consejeria/rehabilitación en (El Nombre de 
su Compañía) es voluntaria y la completación del programa es responsabilidad del empleado. Se 
esperará que cualquier empleado que participe en tal tipo de programa mantenga una actuación 
satisfactoria en el trabajo. La confidencialidad, de acuerdo con las pólizas de (El Nombre de su 
Compañía) será seguida, refiriendose a un programa de rehabilitación. Si un empleado debe continuar 
con el tratamiento bajo un programa de rehabilitación prescrito, las ausencias serán manejadas de 
acuerdo con las pólizas existentes de incapacidad fisica o mental, permiso para ausentarse por 
enfermedad o permiso para ausentarse en general. Los programas de consejeria/rehabilitación deben 
ser ofrecidos a los empleados a sus propias expensas.   
  
             Si Ud. elige proporcionar un EAP, considere lo siguiente como parte de su póliza: 

 
(El Nombre de su Compañía) mantiene un EAP = un Programa de Ayuda al Empleado que 

proporciona ayuda a los empleados y a sus familias que sufren del abuso con las drogas/alcohol.Cada 
empleado es responsable de buscar ayuda de un EAP antes que tales problemas conduzcan a acciones 
disciplinarias. Si un empleado efectúa una violación de esta póliza y luego, el/ella voluntariamente busca 
ayuda de un EAP, el uso de este EAP no disminuirá la acción disciplinaria necesariamente. El uso de un 
EAP despues de una violación puede no tener ninguna conexión con la determinación de la acción 
disciplinaria apropiada.     
 

Una decisión de un empleado de buscar ayuda previa de un EAP no será usada como base para 
la acción disciplinaria. Cualquiera y toda la información que este conectada con el uso de drogas 
ilegales/no autorizadas por un empleado obtenida en el EAP será estrictamente confidencial. Tal 
información no será la base de ninguna investigación o preguntas que lleven a las violaciones de esta 
póliza. Sin embargo, el usar el EAP no será una defenza para la imposición de los actos disciplinarios 
cuando los hechos que constituyen una violación de esta póliza son obtenido fuera del EAP. Como tales, 
los propósitos y prácticas de esta póliza y del EAP no estan en conflicto, pero estan distintamente 
separadas en sus aplicaciones.    
 

(El Nombre de su Compañía), a traves de el EAP, puede proporcionar la evaluación necesaria y 
apropiada, referencia para el  tratamiento y tratamiento para el abuso de drogas/alcohol sujeto a la 
provisión del plan de seguro de salud de su (El Nombre de su Compañía).   
 



IV.  EJEMPLO DE UNA CARTA AL  EMPLEADO Y A SU FAMILIA 
 

(El Nombre de su Compañía) 
Una Carta Abierta a Nuestros Empleados: 

 
(El Nombre de su Compañía) cree en y esta comprometido en suministrar un lugar de trabajo 

seguro. Lograremos este objetivo al establecer pólizas que promueven altos estandares de salud y 
seguridad. Para cumplir con este objetivo, es la intención de (El Nombre de su Compañía) mantener un 
lugar de trabajo y una fuerza de trabajo libre de drogas/alcohol. Ahora, nuestra póliza formalmente 
establece que el abuso de substancias no será tolerado durante las horas de trabajo o en los lugares 
pertenecientes a (El Nombre de su Compañía), incluyendo los estacionamientos. Esta prohibición incluye 
la posesión, el uso o la venta de drogas ilegales o de alcohol.     

 
Para referirse a esta situación, (El Nombre de su Compañía) ha desarrollado un programa de 

pruebas de drogas/alcohol que entrega resultados exactos y es consistente con las recomendaciones de 
los expertos de tales pruebas.Examinaremos a cualquier empleado para probar las drogas/alcohol bajo 
las condiciones estipuladas en nuestra póliza - previamente al empleo, por causa de/posterior al 
incidente, despues del accidente, una prueba al azar, pruebas posterior al 
tratamiento/consejeria/rehabilitación/regreso al trabajo. Una prueba positiva o la falla de cooperar con las 
pruebas puede resultar en una acción disciplinaria que puede terminar hasta con e incluyendo el 
despido. Debido a la seria naturaleza de la violación de esta póliza, cada caso individual será 
profundamente investigado para determinar el curso apropiado de la acción.    
 

Las pruebas de drogas son una herramienta de seguridad de la gerencia. Los empleadores 
deben entregar a los empleados un lugar de empleo libre de cualquier peligros reconocidos o sin 
reconocer y que estan causando o que pueden probablemente causar la muerte o cualquier daño serio a 
los empleados. Los empleados deben responder cumpliendo con todos los estandares de seguridad y 
salud publicados bajo las jurisdicciones estatales, federales y locales que se aplican a sus acciones y a 
la conducta en el trabajo.     

 
[Insertar si es aplicable: Con el objeto de mantener un lugar de trabajo seguro y saludable, 

nosotros hemos proporcionado un Programa de Ayuda al Empleado (EAP).  Este programa tiene la 
intención de ayudar a los empleados y a sus familias con problemas de drogas/alcohol. Se puede 
obtener ayuda inmediata llamando ________ a las  _________. Todas las llamadas son confidenciales 
cuando el empleado o un miembro de la familia hace la llamada en forma voluntaria. El EAP puede 
ayudar al individuo a superar su problema antes que este tenga un efecto adverso en su  situacióón de 
empleo. Las referencias al EAP pueden ser hechas por los supervisores o por la gerencia cuando ellos 
estan manejando un personal que se sospecha puede tener problemas de abuso de substancias. Bajo 
las condiciones de referencia de la compañía, el EAP mantendrá al empleador informado acerca de la 
cooperación del empleado y le ayudará a formular una estrategia para manejarlo a el/ella.]    
 

Es importante que todos trabajemos juntos para tratar con el abuso de substancias y con otros 
problemas personales para hacer de (El Nombre de su Compañía) un lugar de trabajo libre de 
drogas/alcohol. Entonces, todos nosotros tendremos un lugar seguro y lleno de recompensas adonde 
trabajar.    
 
Sinceramente, 
 
 
 
El Presidente de la Compañía    



V.  EJEMPLO DE CERTIFICADO DE ACUERDO  
 

(El Nombre de su Compañía) 
Póliza del Abuso de Substancias en el Lugar de Trabajo    

Certificado de Acuerdo  
 
Por favor, lea antes de firmar. 
 

Por medio de la presente, certifico que he recibido y leído La Póliza del Abuso de Substancias 
en el Trabajo de (El Nombre de su Compañía) que tiene que ver con el abuso de drogas/alcohol ilegales 
y/o no autorizadas y las situaciones que requieren pruebas de drogas.La póliza completa me ha sido 
explicada en forma completa y clara.   
 

Yo entiendo que las siguientes violaciones de la Póliza del Abuso de Substancias en el Trabajo 
resultará en una acción disciplinaria que puede llegar hasta e incluír el despido, incluso por una primera 
ofensa.   
 

A. El uso, el consumo o la presencia en el cuerpo de alcohol (sobre 0.04 por ciento) o de 
substancias ilegales durante las horas de trabajo.  

 
B. El abuso, el mal uso, la venta o la distribución de drogas de prescripción, las substancias 

controladas, las medicinas sin prescripción medica o otras substancias que puedan impedir 
el funcionamiento normal durante las horas de trabajo.  

 
C. La posesión, el uso, la venta, la distribución o la concesión de instrumentos para usar las 

substancias ilegales y de esta manera usar substancias ilegales durante las horas de trabajo 
o en el lugar de trabajo o las propiedades de (El Nombre de su Compañía).  

 
Entiendo y estoy de acuerdo en someterme a una prueba de drogas para conocer la presencia 

de drogas/alcohol, bajo las condiciones de sospecha razonable, para una prueba por causa/posterior a 
un incidente, una prueba al azar, una prueba posterior al accidente y una prueba posterior a la 
rehabilitación.   
 

Entiendo y estoy de acuerdo que eI cumplimiento con La Póliza del Abuso de Substancias en el 
Trabajo  es una condición para el empleo y si es violada, yo estoy sujeto a una acción disciplinaria hasta 
y que puede incluir el  DESPIDO. Yo entiendo y estoy de acuerdo que si la prueba es positiva o yo fallo 
en cumplir con el requerimiento de someterme  a una prueba de drogas, yo puedo ser despedido.    
 

Reconozco que me han dado una copia de La Póliza del Abuso de Substancias en el Trabajo y 
yo expresamente consiento a todas sus provisiones, comprendiendo que este estricto cumplimiento es 
una condición para la continuación de mi empleo en (El Nombre de su Compañía). 
 
No firme si Ud. no ha leído este acuerdo.  
 
Fecha/Hora _______________________________________________  
 
Aplicante _________________________________________________  
 
N* de Seguro Social del Empleado ____________________________  
 
Testigo __________________________________________________  



VI.  EJEMPLO DE UN ACUERDO DE UN CONSENTIMIENTO INFORMADO  
PARA PEDIR UN ESPECIMEN BIOLOGICO  

 
(El Nombre de su Compañía) 

Póliza de Abuso de Substancias en el Lugar de Trabajo 
Un Acuerdo de un Consentimiento Informado para Requerir un  Especimen Biologico 

 
Por favor, lea antes de firmar. 
 
Proposito de la Prueba:   
□ Previo al Empleo 
□ Por Causa/Posterior al Incidente 
□ Despues del Accidente 
□ Al Azar 
□ Posterior al Tratamiento/Consejeria/Rehabilitación/Regreso al Trabajo 
 

Yo, _______________________ (por favor, escriba su nombre en letra de imprenta) 
Libremente y en Forma Voluntaria, Acuerdo  someter esta petición para un análisis de orina y/o de 
sangre (prueba de las drogas). Entiendo que el análisis químico será conducido por un laboratorio 
calificado y un Médico Oficial para Revisarlo, y con los resultados enviados al representante apropiado 
de la compañía. Yo entiendo que mi acuerdo para esta petición para ejecutar estos examenes son en 
cumplimiento con la Póliza de Abuso de Substancias en el Lugar de Trabajo de (El Nombre de su 
Compañía). El propósito de este análisis es determinar o descartar el abuso de drogas/alcohol.      

 
A continuación, yo doy mi consentimiento informado al representante designado de (El 

Nombre de su Compañía) y/o a su agente recaudador, para recoger el especímen requerido, enviarlo a 
un laboratorio para análisis y tener los resultados para entregarlos al representante apropiado de la 
compañía.  
 

Yo entiendo que el rehusar someterse a una prueba de drogas, provoca una descalificación de 
acuerdo con los estandares mínimos establecidos por la compañía para estas pruebas o el hecho de 
substituír o manosear un especímen biológico puede descalificarme para cualquier empleo o si estoy 
empleado, me sujeta en forma inmediata a una acción disciplinaria que puede ser hasta o incluír el 
DESPIDO inmediato.      
 

Yo me estoy sometiendo a estas pruebas en forma absolutamente libre y voluntaria. 
 
Firma del Empleado y Fecha  ___________________________________________________________  
 
Firma del Representante de la Compañía y Fecha ___________________________________________  
  
# de Seguridad Social del Empleado  __________________________________   
 
Lugar ______________________________________  
 
Lugar de Trabajo ______________________________________  
 
Número de Telefono  ( ______) _____________________________  
 
Nota: Si el empleado/aplicante se rehusa a firmar, es incapaz de firmar o el especímen requerido no 
puede ser obtenido, documente una breve descripción del rechazo/incapacidad y las circunstancias. Un 
testigo ( Si hay un representante de la compañía presente) debería firmar este documento.   . 
 
Firma del Testigo/Fecha  _________________________________________________________  
 



Comentarios: ______________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________  
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