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POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS
SRK CONSULTING (CHILE) SpA., es una empresa especializada en servicios de consultoría e ingeniería
para la minería.
La Política de Alcohol y Drogas de SRK, es establecida por su Gerente General, y declara su principal
interés por la protección de todos sus trabajadores, como asimismo, por la obtención de los mejores niveles
de eficiencia en las operaciones.
Este compromiso de crear lugares de trabajo seguros, sanos y productivos para sus trabajadores, lleva a
reconocer que el abuso del alcohol, las drogas y de cualquier otra sustancia similar por parte de los
trabajadores disminuye su capacidad de desempeño y genera efectos adversos sobre la seguridad,
eficiencia y productividad en sus funciones.
Para cumplir con estos principios nuestro compromiso es:
1. Difundir información de seguridad relativa a accidentes causados por el consumo de bebidas
alcohólicas, drogas u otras sustancias ilícitas.
2. Educar preventivamente a los trabajadores en temas relacionados con el consumo de alcohol y
drogas, mediante acciones específicas de capacitación.
3. Promover actividades asociadas a la vida saludable como alternativa al consumo de alcohol y
drogas.
4. Realizar exámenes aleatorios y programados como una manera de cumplir con los programas
implantados por nuestros clientes, ya sea por causa razonable o por investigación de incidentes,
respetando la dignidad y privacidad de los trabajadores y manejando confidencialmente toda la
información respectiva.

No obstante, la Empresa, reconoce que la dependencia del alcohol y las drogas es un estado tratable; por lo
que se alienta a los trabajadores que sospechen padecer de dependencia del alcohol o de las drogas, a
que busquen consejo y se sometan prontamente a un tratamiento apropiado, precaviendo un buen estado
de salud y óptimo desempeño laboral.

El cumplimiento de nuestra Política de Alcohol y Drogas, es responsabilidad de todos los miembros de la
organización, y permitirá demostrar a todas las partes interesadas, nuestro compromiso de largo plazo con
la salud de nuestros trabajadores.

_______________________
Esteban Hormazabal
Gerente General

El presente documento es de carácter confidencial, por lo que no puede ser difundido dentro o fuera de las dependencias de SRK sin la expresa autorización del Gerente General.
Si este documento se encuentra impreso se considerara una copia no controlada.
En SRK trabajamos con Seguridad, Responsabilidad y Kompromiso.

