
Paramount Grúas S.A. aspira a ejecutar sus ac�vidades empresariales libres de todo riesgo medio 
ambiental o peligro que afecte la salud y la vida de sus trabajadores o de quienes deban concurrir a sus 
recintos o instalaciones.

Como factor fundamental, es una aspiración principal de Paramount Grúas S.A. que sus trabajadores 
desarrollen funciones sin que exista ningún agente que altere su comportamiento, considerando que el 
consumo de alcohol y drogas cons�tuye y reconoce un riesgo para la salud e integridad �sica de los 
mismos, como para los equipos confiados a su cargo.

Para la implementación de esta Polí�ca, Paramount Grúas S.A. se dispuso a realizar exámenes de 
Alcohol y Drogas a toda su dotación, con fin de resguardar la seguridad y la integridad �sica de sus 
trabajadores, resguardando la in�midad de las personas y a la vez asegurando la confidencialidad en el 
manejo de la información.

Paramount Grúas S.A. realizará un programa comunicacional educa�vo sobre esta Polí�ca y sobre los 
efectos de uso de Alcohol y drogas ilegales en el ambiente laboral. 

Se considera como sustancias Psicoac�vas: Alcohol, Anfetaminas, Metanfetamina, Benzodiacepinas, 
Cannabinoides, Cocaína, Opiáceos y en general, cualquier otra de carácter psicoac�va que afecte el 
desempeño laboral. 

Se considera conducta contraria a la presente Polí�ca, el consumo de sustancias Psicoac�vas, que se 
consuman dentro o fuera de los recintos de la empresa. 

El consumidor de sustancias psicoac�vas de carácter terapéu�cas, debidamente comprobada, deberá 
informar de esta circunstancia a su Jefe Directo.

La empresa acogerá las denuncias y/o en caso de autodeclaración del consumo de alcohol y drogas 
como enfermedad, brindado asesoría y orientación, bajo un tratamiento confidencial de toda la 
información.

El incumplimiento grave de las obligaciones señaladas precedentemente, autoriza al empleador para 
poner termino al contrato de trabajo, según lo establecido en el art. 160 N°7 del Código del Trabajo.

Paramount Grúas S.A. revisará y evaluará en forma anual esta polí�ca. 

Es de responsabilidad de la administración y de cada uno de los trabajadores conocer y promover esta 
polí�ca.

Esta Polí�ca formara parte del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la organización.
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