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Salud y Seguridad

Estamos comprometidos con la protección de la salud y la seguridad de nuestros
empleados, visitantes, clientes y proveedores.
Nuestra política sobre salud y los procedimientos de seguridad están diseñados para
ayudar a trabajar de forma segura en nuestras instalaciones.
Se estimula a que se planteen inquietudes si:
• Se pide cumplir una tarea que se considera insegura.
• Se indica realizar un trabajo para el que no se está debidamente capacitado y que
puede dañar o lesionar a otros.
• Se sospecha que un equipo no está funcionando correctamente y que puede ser
inseguro.
• Se observa una situación insegura o un peligro potencial para una persona o
grupo.
La seguridad es responsabilidad de todos y es prioritaria a cualquier otro aspecto.
1.2.

Abuso de sustancias

No permitiremos que los empleados trabajen bajo los efectos de drogas o alcohol, dado
el riesgo inaceptable para la seguridad de cada uno y para la de los demás que esto
representa.
Esto incluye drogas ilegales, sustancias controladas o el mal uso de medicamentos.
Por lo tanto, es prohibido:
• Trabajar bajo los efectos del alcohol o las drogas en o fuera de las instalaciones
de la empresa.
• La tenencia, venta, uso o distribución de drogas.
• Trabajar estando bajo el efecto negativo por el mal uso de un medicamento con
receta legal o de venta libre.
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