POLITICA DROGAS Y ALCOHOL
Las personas son el recurso mas valioso que tiene LeoProex y de ellas depende el exito de lo que emprenda, par las
que nos esforzamos en desarrollar y potenciar sus capacidades y habilidades. Par esta raz6n, esta totalmente
prohibido el consumo de sustancias alucin6genas o psicoactivas, incluyendo el consumo de alcohol a nuestros
empleados y colaboradores en las horas de trabajo o previas al mismo. Dichos consumos afectan a las capacidades
cognitivas o de razonamiento disminuyendo la capacitada para desempenar sus responsabilidades laborales de forma
adecuada, segura y productiva.
LeoProex en pro de prevenir, preservar, mantener, y mejorar el bienestar y calidad de vida del personal determina lo
siguiente:
a) Se prohfbe estrictamente el uso, posesi6n y/o comercializaci6n drogas ilfcitas, bebidas embriagantes y tabaco

a todos las colaboradores propios, en misi6n o contratistas en el desarrollo de las actividades en horario de
trabajo dentro y fuera de las instalaciones de la companfa.

b) Se prohfbe estrictamente la indebida utilizaci6n de medicamentos formulados, posesi6n, distribuci6n y/o
venta de drogas no recetadas o de sustancias alucin6genas y enervantes. Asf mismo, se prohfbe la posesi6n,
uso, distribuci6n o venta de bebidas alcoh61icas en las instalaciones de la empresa o en el desarrollo de una
actividad bajo su representaci6n.
c) Se prohfbe estrictamente presentarse a trabajar bajo el efecto del alcohol, drogas y/o sustancias alucin6genas
y e11e1va11tes o que c
Los empleados deberan informar a su jefe inmediato, al departamento de Recursos Humanos o al responsable de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el caso que estuvieran consumiendo medicamentos que pudieran causar efectos
adversos durante la jornada laboral, aportando su respectiva receta medica.
El departamento de Recursos Humanos procedera a abrir un expediente disciplinario a todos aquellos trabajadores
que, desatendiendo estas instrucciones, realicen su trabajo bajo las efectos que producen las bebidas alcoh61icas y /
o drogas y estupefacientes. En el supuesto caso de cometer infracciones, accidente o incidente por causa de estos
efectos, el expediente disciplinario estara calificado como falta muy grave.
Para garantizar el cumplimiento de esta norma, LeoProex:
•

Difundira las limitaciones en el consumo de alcohol, sustancias prohibidas, etc. derivadas de la legislaci6n
vigente.

Esta polftica es aplicable a todos los empleados de LeoProex, empresas subcontratadas y cualquier otro colaborador
o representante que presten servicios o representaci6n para la empresa.
Aprobada en Barcelona, Espana el 01 de abril de 2022.
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