POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS,
JUEGO Y OTRAS ADICCIONES.
Seguridad Horus Ltda., es consciente de la importancia de prevenir y controlar el consumo de alcohol, drogas y
sustancias, que puedan afectar el rendimiento laboral de sus colaboradores, en función de mantener un ambiente
sano, limpio y seguro. Por esta razón, Horus Seguridad Ltda., implementa un programa de prevención y
concientización que fomente en sus colaboradores actuaciones siempre dentro de los principios y normas de la
empresa, con el fin de mejorar y conservar la calidad de vida y su salud integral.
• En Horus Seguridad Ltda., no se permite el consumo de alcohol, drogas y tabaco en sus instalaciones fijas,
móviles o de los clientes, no es permitido ingresar y/o permanecer en las instalaciones de la empresa o de sus
clientes bajo los efectos de dichas sustancias, tampoco se permite la comercialización o distribución de las mismas
dentro de las instalaciones de prestación de servicio o durante el horario laboral.
• Debido a los daños que genera el tabaco en la salud humana y en el medio ambiente queda prohibido el consumo
en horario laboral, en las instalaciones de la empresa o de los clientes. En ningún momento los funcionarios están
autorizados para ausentarse durante la jornada laboral de su lugar de trabajo para ir a fumar.
• De igual manera, está prohibido participar o realizar juegos de azar, apuestas y demás durante la jornada laboral,
ya sea en las instalaciones de Horus Seguridad Ltda., o las del cliente. Esto con el fin de prevenir futuras
adicciones al juego, problemas de convivencia laboral y afectaciones a nivel personal y profesional.
• En caso de que se detecte otras adicciones que afecten al personal propio, subcontratado o temporal será
obligación de Horus Seguridad Ltda., y del COPASST, implementar planes para prevenir y contrarrestar dichas
adicciones.
• Esta política aplica a todos los colaboradores, contratistas, y demás trabajadores en misión donde Horus
Seguridad Ltda., preste sus servicios. En caso de generarse algún incumplimiento a esta política, la empresa se
verá obligada a tomar medidas disciplinarias y realizar el acompañamiento integral con el colaborador y su familia.
• Esta política debe de ser publicada en un lugar visible en la empresa y divulgada a todos sus trabajadores,
contratistas y personal en misión como parte integral del acuerdo entre las partes, para cumplirla y acatar las
normas.
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