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POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS 

 
 

Aminpro Chile SpA reconoce que su futuro depende de la salud física y mental de sus 

colaboradores, lo que unido a condiciones de seguridad se traduce en calidad, productividad y 

competencia en su gestión. En una época de gran competitividad y exigencia, existen una serie de 

problemas personales que pueden afectar la vida del colaborador y su desempeño laboral, lo que 

en algunos de estos casos se relacionan directamente con el consumo de tabaco, bebidas 

alcohólicas y el uso de drogas. Aminpro Chile SpA no es indiferente ni asume un rol pasivo 

frente a estos problemas. Para asegurar que todos los empleados reconozcan esta amenaza, 

aplicará una Política, que tiene por objeto la minimización de los riesgos pertinentes. Debido a esto 

se requiere que todos los empleados compartan esta visión, que será parte de las condiciones 

de empleo. 

Para lograr estos objetivos, se ha establecido lo siguiente: 
 

Entrega de la Política 

El colaborador recibe una copia de la Política de Alcohol y Drogas y se obliga a cumplirla 

íntegramente. 

Restricciones al Consumo de Tabaco 

En las dependencias de Aminpro Chile SpA, queda prohibido fumar en recintos cerrados, al interior 

de los centros de trabajo y en cualquier lugar al aire libre no señalizado como Zona de Fumadores. 

Todo lo anterior de conformidad con la ley N° 20.105, Relativa a la Publicidad y Consumo de 

Tabaco, y Resolución N° 523 del 14 de agosto del 2006. 

Consumo, Posesión o Venta de Drogas y/o Alcohol en el trabajo 

Alcohol – Está estrictamente prohibido ingresar a prestar labores bajo la influencia de alcohol o 

consumir alcohol mientras se ejecutan labores al interior de la empresa y/o mientras se 

desempeñan trabajos en instalaciones de sus clientes. 

Drogas – Está prohibido para el trabajador el uso, venta, transferencia, compra, posesión, trabajar 

en estado de intemperancia, o ingresar bajo los efectos de drogas o sustancias psicotrópicas a 

dependencias de Aminpro Chile SpA y/o a dependencias de alguno de sus mandantes. 

Evaluación Durante la Relación Laboral 

Aminpro Chile SpA aplicará el siguiente sistema de evaluaciones durante la vigencia de la relación 

laboral a objeto de resguardar los objetivos de esta Política de Alcohol & Drogas: 

• Selección al azar de algún(os) colaborador(es), para realizar los exámenes (aleatorio 
Random). 

• Detección de alcohol y drogas cuando esto sea requerido por la empresa o sus mandantes. 
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• Solicitud especifica en caso de que el jefe directo detecte algún comportamiento que 

incumpla con esta Política de Alcohol & Drogas. 

En razón a lo anterior, el colaborador estará dispuesto a someterse a evaluación(es) de detección 

de alcohol y drogas en el organismo o mutualidad al cual está afiliado Aminpro Chile SpA 

y acepta que los resultados de dichas evaluaciones sean entregados a su empleador para 

los fines exclusivos señalados en esta Política de Alcohol & Drogas. 

Acciones 

En el caso de resultar positivo en un examen de alcohol y/o drogas es obligación del 

colaborador, requerir y someterse a una atención médica inmediata y tratamiento de 

rehabilitación de acuerdo con lo indicado médicamente. El colaborador autoriza expresamente, y 

por este acto a Aminpro Chile SpA como su empleador, a poder comprobar el cumplimiento de 

estas obligaciones y al contenido de esta política, con los facultativos o entidades tratantes, 

para lo cual podrá exigir en su representación, la exhibición y entrega de los resultados de 

los exámenes y avance del tratamiento en aplicación. 

El no cumplimiento de las normas establecidas en esta Política de Alcohol & Drogas por 

parte del colaborador, se considera un incumplimiento grave de las obligaciones convenidas en 

esta política, en el contrato de trabajo y en Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

de Aminpro Chile SpA. 

Esta Política es apoyada a nivel gerencial e informada de manera transversal a todos los 

colaboradores, siendo responsabilidad de todos los niveles de la organización el mantener un 

ambiente de trabajo sano y seguro. A su vez, es aplicable a los contratistas y personal de servicios 

que realicen actividades en nuestras instalaciones. 
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