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POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL, ALCOHOL Y DROGAS. 
 
 

STOPCARGO es una Empresa comprometida con la Seguridad de sus Trabajadores, 
debido a ello se desarrolla constantemente una Cultura de Prevención, entendiendo 

que el trabajo bien hecho es “aquel que se realiza con seguridad y eficiencia”. 
Para nuestra Empresa “el Trabajo bien hecho”, es un valor permanente y 

fundamentalmente dentro del cual la seguridad, medio ambiente, calidad y salud 
ocupacional y los asociados al mismo son parte vital, que deben ser considerados en 
todo el quehacer organizacional. En el trabajo diario cumpliremos con los requisitos 
legales vigentes relacionados con el medio ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional, 
y prevenir los accidentes, enfermedades profesionales y la contaminación ambiental 
en sus actividades, productos y servicios, estableciendo responsablemente estándares 

propios. 
Con capacitación, desarrollo de competencias y mediante un control sistemático de 

riesgos, integrando a todos los niveles de la Organización, aseguraremos un ambiente 
de trabajo eficiente, grato y saludable para los trabajadores, que proyecte a la 

comunidad la imagen de una empresa líder en condiciones de Salud y Seguridad 
ocupacional, mediante el mejoramiento continuo de los estándares y procedimientos 

de trabajo. 
El consumo de alcohol y drogas tiene un impacto negativo en la salud y la seguridad 
en el lugar de trabajo, ya que entraña riesgos tanto para los trabajadores afectados 

como para sus compañeros y terceros. En base a este compromiso y dentro de la 
relación laboral, se le solicitará al personal que mientras esté realizando tareas 

laborales dentro de las instalaciones de la Compañía, no se involucre en situaciones de 
uso, venta o distribución de sustancias ilícitas. 

STOPCARGO se compromete en difundir estos conceptos y compromisos entre su 
personal y todas las partes involucradas. 

 
Todo el personal que trabaja en STOPCARGO es responsable de cumplir y hacer 

cumplir esta política de calidad, seguridad y salud ocupacional, teniendo presente su 
comportamiento y decisiones diarias. 
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