






COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.

COMUNICADO INCLUSION DE DROGAS SINTETICAS EN EL DOSAJE

Compañía Minera Antamina S.A. a través de su Política de Alcohol y Drogas GRH-
POL-005 Ver. 2.0 y alineado al Articulo N° 44 del nuevo Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional para la actividad minera (D.S. N° 055-2010-EM) vigente desde el
01.01.2011; con la finalidad de asegurar un ambiente de trabajo seguro libre de
consumo de alcohol y drogas ha implementado lo siguiente:

 Programa de educación y concientización sobre el riesgo del consumo de
alcohol y drogas.

 Programa de detección a través evaluaciones programadas y al azar.
 Programa de Asistencia al empleado con la finalidad de alentarlo a iniciar un

proceso de rehabilitación.
 Obligatoriedad por parte del empleado, socio estratégico y visita de reportar el

consumo de cualquier medicación.
 Inspecciones al azar en vehículos, habitaciones o lugares de trabajo.
 Sanción a quienes incumplan la política.

Debido al incremento del consumo de drogas de origen sintético en el país y a sus
nefastas consecuencias en la salud y en el trabajo, la Compañía ha decido adicionar al
dosaje, la prueba de las siguientes 4 drogas sintéticas:

1. Éxtasis.
2. Benzodiacepinas, conocidas con nombres comerciales como: Alprazolan,

Diazepan, Lorazepan, Clonazepan, Midazolan entre otros usados para dormir.
3. Opiáceos, conocidos con nombres comerciales como: Morfina, Codeina, Petidina.
4. Anfetaminas, conocidas con nombres comerciales como: Sibutramina, Mazidol,

Rodotex usados para bajar de peso; así como benzedrina y dexedrina, utilizados
para mantenerse despiertos.

Hasta fines de febrero del 2011 se seguirán dosando sólo cocaína y marihuana en
orina. A partir del 01 de Marzo del 2011 se incluirá el dosaje de las drogas
mencionadas en las pruebas que se realizan en los exámenes pre-ocupacionales,
ocupacionales, evaluaciones aleatorias que se efectúan a los trabajadores y visitantes
que ingresan a la propiedad de Antamina y/o cuando ocurren accidentes de transito.

Aquellas personas que por necesidad de salud tengan la prescripción otorgada por su
medico de consumir benzodiacepinas y derivados opioides deberán mostrar las
recetas o informes respectivos antes de efectuarse el dosaje.

Las drogas tienen efectos afectan negativamente los estados de ánimo, retrasan los
reflejos, limitan la capacidad para tomar decisiones y propician conductas fuera de
control; como consecuencia de ello se han producido accidentes graves dentro y fuera
del trabajo, los cuales queremos evitar en Antamina.
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