
 
 

 

NASES ESTA SAS EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES 

NIT: 830.009.600-1 
 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ALCOHOL, DROGAS Y 
TABACO 

 
NASES EST S.A.S. ha definido una Política de Prevención y Control de Alcohol y Drogas como 
parte del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial con el fin de mejorar, conservar y preservar el bienestar de los trabajadores, la 
calidad de vida laboral, permitir un adecuado desempeño y competitividad del personal y de la 
compañía. 

 
La empresa ha establecido en forma clara su posición acerca del consumo de alcohol, drogas y 
tabaco, por lo cual declara que está prohibido la posesión de alcohol y drogas; uso y distribución 
de alcohol, droga y/o tabaco, en los lugares de trabajo, instalaciones de las empresas usuarias, 
al conducir vehículos u operar equipos en desarrollo de sus actividades. 

 
Las personas que se encuentren bajo los efectos de dichas sustancias, están incumpliendo la 
política y comprometen la confianza, seguridad y desempeño de los trabajadores en misión y las 
empresas usuarias, lo cual será justa causa para dar por terminado el contrato. 

 
NASES EST S.A.S. se compromete a mantener los lugares de trabajo libres de humo, con el fin 
de alcanzar altos estándares en seguridad y productividad, así como fomentar campañas de 
estilos de vida y trabajo saludable, informando al trabajador sobre los efectos nocivos para la 
salud que sobrevienen del consumo de estas sustancias. 

 

La organización ha designado el Recurso Humano y financiero necesario para dar cumplimiento 
a esta política, esperando la colaboración de todas las personas, consumidoras y no 
consumidoras de tabaco, alcohol y drogas, participando activamente en los programas y 
actividades de sensibilización, capacitación y seguimiento que se realicen. 

 
 

Bogotá D.C, 14 de Julio de 2021 
 

CLAUDIA PATRICIA GARCIA VELASQUEZ 
Suplente del Representante Legal 
NASES EST S.A.S. 

 
 
 
 
 
 

° BOGOTÁ: Cra. 11A No. 69-34 Conmutador: 5953370 - Fax: 217 00 96 

° MEDELLIN: Transv. 5 A No. 45-188 Tel.: (4) 2669522 Cel.3153461653 

° CALI: Av. 3 Norte No. 23AN-02 Of. 501 Edif. de Las Américas, Tel: 6604360 Fax: 6614479 

° BARRANQUILLA: Cra 53 No. 68B-85 Local 228 Tel.: 3566896 Fax: 3685474 

° PEREIRA: Cra. 12 Bis No. 8-23 Los Rosales, Tel: 3359588, Fax: 3330456 

 
° BUCARAMANGA: Av. González Valencia No. 55-68 Tel: 6574233-6574235 Fax: 6574234 

° IBAGUE: Carrera 4D No. 33-47 Barrio Cádiz Tel_fax: 2643593 

° CARTAGENA: Avda. 4 No. 23-47 La Manga Tel: 6609339 Fax: 6609341 ° SANTA MARTA: 

Calle 27 No. 7-32 Urb. Taminacá, Tel: 4231963 

° CUCUTA: Calle 6 No. 2-71 Local 5, Teléfono: 5830763 


