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Nuestro objetivo es crear y mantener un entorno operativo libre de abuso de sustancias. Creemos que el abuso de 
sustancias aumenta el potencial de accidentes, ausentismo, rendimiento de�ciente y baja moral de los empleados y la 
salud, así como el daño a la reputación de la compañía. La compañía tiene tolerancia cero para la violación de esta 
política y el empleo, incluso de los que la infrinjan por primera vez, será terminado en conformidad con la ley pertinente. 

Para aplicar esta política, vamos a: 

• Implementar un programa de pruebas de abuso de sustancias que somete a los empleados aleatoriamente a pruebas 
de drogas y alcohol.

• Exigir pruebas de detección de drogas en el proceso de pre-contratación de los solicitantes de empleo, y la detección 
de drogas y alcohol de los empleados por sospecha razonable/causa, post-accidente, rehabilitación, seguimiento y 
veri�cación de retorno a lugares de elegibilidad post- rehabilitación.

• Asegúrese de que todos los empleados son conscientes de que esta política cubre el uso inadecuado de los 
medicamentos recetados, así como el abuso de alcohol, drogas ilícitas y otras sustancias que pueden alterar el estado 
de ánimo de un individuo, la percepción, la coordinación, la respuesta, el rendimiento o la razón.

• Proporcionar capacitación pertinente para que los empleados tomen conciencia de los problemas de abuso de 
sustancias y las consecuencias de la violación de esta política.

• Proporcionar a los empleados que voluntariamente revele sus problemas de abuso de sustancias con posibilidades de 
rehabilitación, donde se dispone de instalaciones adecuadas y es factible hacerlo.

• Ofrecer recursos internos o externos, donde esté disponible, para responder a las preguntas de los empleados sobre el 
potencial impacto relacionada con el trabajo de medicamentos recetados o de venta libre.

• Comunicar nuestro compromiso con esta política a nuestros empleados, contratistas y visitantes y comprometer su 
apoyo para la creación y mantenimiento de un entorno libre de abuso de sustancias.

En aquellas circunstancias en que el gobierno, las leyes, reglamentos o prácticas locales implementen la aplicación de 
esta política, la unidad de negocio líder desarrollará e implementará una política especí�ca del país en materia de abuso 
de sustancias que se ajuste a los requisitos locales, después de la cual la política local se incluirá en un anexo a la presente 
política. Los solicitantes de empleo y empleados se adhieren a la Política de Abuso de Sustancias anexa a la 
correspondiente a su país. Creemos que el éxito de la aplicación de esta Política de Abuso de Sustancias mundial ayudará 
a asegurar un continuo, seguro, saludable y entorno de trabajo productivo.
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