POLÍTICA DE PREVENCIÓN USO DE ALCOHOL, DROGAS Y TABACO

“VDM LTDA., Empresa enfocada en el desarrollo de Servicios, Asesorías y
Proyectos de Ingeniería, en el ámbito del Control Medio Ambiental en Faena Subterránea (Mina, Túneles,
Otro), cree en la importancia de proteger la integridad, tanto en la salud como seguridad, de nuestros
trabajadores y proveer de un entorno laboral grato y seguro, con el fin de satisfacer los requisitos y
necesidades de nuestros Clientes. Además, VDM LTDA., reconoce que el uso de sustancias tales como
el Alcohol, Drogas y Tabaco, puede tener un impacto negativo en la salud de los trabajadores y ser
riesgoso tanto para los mismos trabajadores, como para sus compañeros y terceros. No obstante, la
Empresa (VDM LTDA.) reconoce que el uso de estas sustancias, es una condición medicamente tratable”

Para cumplir con lo explicitado anteriormente, VDM LTDA. se compromete a:
•

Proveer condiciones laborales seguras y saludables, mediante una cultura preventiva y de autocuidado,
comentando los riesgos y consecuencias a que están expuestos los trabajadores, durante el uso indebido
de alcohol, drogas (con y sin prescripción médica) y tabaco,

•

Prohibir ingreso de sustancias tales como alcohol, drogas (con y sin prescripción médica) y tabaco,
durante el desarrollo de las actividades, tanto en oficina como en actividades de terreno y, prohibir el uso
de dichas sustancias durante el desarrollo de los trabajos,

•

Tomar acciones inmediatas, en el caso de encontrar trabajador(es) bajo la influencia de sustancias ilícitas
y otorgar ayuda, mediante tratamientos o rehabilitación, a aquellos que voluntariamente la soliciten para
superar su adicción,

•

Realizar exámenes aleatorios, en términos de tiempo y a qué persona, de sustancias indebidas, durante
el desarrollo de actividades tanto en oficina como en terreno,

•

Cumplir con:
o

Requisitos de la legislación Chilena y Extranjera Vigente, aplicable a nuestras actividades,

o

Compromisos voluntariamente suscritos en materia de prevención de uso en alcohol, drogas y
tabacos, de cada una de las Empresas mandantes atendidas.
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