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En BAUPRES S.A.S. PILOTOS PRAC1COS BPP reconocemos o lo odicción como uno

enfermedod, corocierizado por lo dependencio potológico o una sustanc¡o o
actividod; por tonto, ¡mplementomos acciones poro lo prevención de la odicción o
los drogas, alcohol, toboco y juegos de ozor, debido o que estos pueden alector lo
integridod de nuestros trobojadores y de los operociones de nuestra organizoción.
Teniendo en cuento lo onterior, se prohíbe o todo el personol de trobojo dire*o y/o

controtista, el consumo, promoción, posesión y/o comerciolizoción de cigarrillo,
olcohol, sustonc¡os norcóticos, olucinógenos, drogos formocodependientes o
cuolquier otro t¡po de sustoncio considerado como prohibida, dentro de lo
orgonizoción, en óreos de opemciones, emborcociones y en otros sitios mientros se
encuentren en hororio loborol y/o portondo el uniforme distintivo de lo empresa, así
mismo presentorce ol lugor de trobojo bojo el efeao de alguno de estos sustoncias
prohibidos.
Debido o los posibles consecuencios de los juegos de ozor en los personos odidos o
estos, ¡dentificamos lo odicción o esto adividod por porte de nuestros trobojodores

directos y/o controtistos como uno situoción de riesgo que puede ofector la
seguridod e integridod de nuestras operociones; rozón por lo cuol es uno
problemótico o prevenir y controlar por lo orgonización y se prohíbe su próctico
dentro de los instalociones.
compromete o implementor occiones poro prevenir y controlor lo
adicción o estos sustoncias prohibidos y octividodes; por tonto, reolizoremos
octividodes de copocitoción, tomo de conciencio y detección, entre otros, que
permiton reducir el riesgo de ofección de estos en lo salud y bienestor de nuestros
BAUPRES S.A.S. se

trabojodores y en lo integridod de los octividodes de lo orgonizoción.
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