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Introducción

5

E l tabaquismo es un problema de salud pública mundial, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) este hábito es responsable de 5 millones de 

muertes cada año a nivel mundial; se estima que para el año 2030, si persisten los 
mismos patrones de consumo y tendencias observadas esa cifra llegará a los 10 
millones de muertes anuales, que pudieran ser evitadas si la población cambia sus 
hábitos adictivos de fumar. En México 44 mil fumadores mueren cada año, 122 
personas mueren cada día en el país debido a enfermedades vinculadas con el 
consumo del tabaco. 

Un aspecto importante de esta enfermedad, es que no sólo provoca la muerte de 
las personas en edad productiva sino que priva a las familias del principal ingreso 
familiar y al país de la fuerza de trabajo saludable, por otro lado el humo del tabaco 
afecta no sólo al fumador sino a las personas que conviven con él,  incrementando 
el riesgo de daños a la salud, como el cáncer de pulmón y el infarto al miocardio 
entre los adultos, así como infecciones respiratorias y asma entre los niños, sobre 
todo cuando se fuma en ambientes cerrados, lo que hace necesario fomentar desde 
el seno de la familia la educación para que los fumadores se concienticen de que 
exponen a sus hijos, familiares y compañeros de trabajo a un agente especialmente 
nocivo para la salud.

Por todas estas razones es importante implementar acciones que protejan a los 
trabajadores no fumadores del tabaquismo involuntario en sus centros de trabajo y 
promover y ayudar a los que fuman para que abandonen este hábito, en beneficio 
de su salud y la de los demás. 



Introducción

5

E l tabaquismo es un problema de salud pública mundial, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) este hábito es responsable de 5 millones de 

muertes cada año a nivel mundial; se estima que para el año 2030, si persisten los 
mismos patrones de consumo y tendencias observadas esa cifra llegará a los 10 
millones de muertes anuales, que pudieran ser evitadas si la población cambia sus 
hábitos adictivos de fumar. En México 44 mil fumadores mueren cada año, 122 
personas mueren cada día en el país debido a enfermedades vinculadas con el 
consumo del tabaco. 

Un aspecto importante de esta enfermedad, es que no sólo provoca la muerte de 
las personas en edad productiva sino que priva a las familias del principal ingreso 
familiar y al país de la fuerza de trabajo saludable, por otro lado el humo del tabaco 
afecta no sólo al fumador sino a las personas que conviven con él,  incrementando 
el riesgo de daños a la salud, como el cáncer de pulmón y el infarto al miocardio 
entre los adultos, así como infecciones respiratorias y asma entre los niños, sobre 
todo cuando se fuma en ambientes cerrados, lo que hace necesario fomentar desde 
el seno de la familia la educación para que los fumadores se concienticen de que 
exponen a sus hijos, familiares y compañeros de trabajo a un agente especialmente 
nocivo para la salud.

Por todas estas razones es importante implementar acciones que protejan a los 
trabajadores no fumadores del tabaquismo involuntario en sus centros de trabajo y 
promover y ayudar a los que fuman para que abandonen este hábito, en beneficio 
de su salud y la de los demás. 



Qué encontrarás en este 
manual

L a finalidad de este manual es proporcionar a directores, gerentes y líderes de 
empresas o instituciones; herramientas para crear, asesorar, motivar y ayudar a 

los trabajadores fumadores a abandonar este hábito, así como formar parte del 
programa “Edificios libres de humo de tabaco”. 

En este manual encontrará herramientas de diagnóstico, posibles acciones a 
implementar en su empresa o institución, recomendaciones y materiales de apoyo. 
Se anexa el procedimiento para el reconocimiento de “Edificios libres de humo de 
tabaco” que constituye un punto importante ya que todos los trabajadores y las 
personas que visitan ese espacio, tienen derecho a un ambiente laboral seguro y 
saludable. 
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Objetivos L o que se pretende al establecerse como empresas o instituciones “libres 
de humo de tabaco” es: 

j

humo de tabaco. 
j Disminuir el riesgo de que los empleados se enfermen de padecimientos 

asociados con consumo de tabaco activo y ajeno: enfermedades 

cardiovasculares, cáncer de pulmón, labio, lengua, vejiga, enfisema, 

bronquitis o asma entre otros.
j Respetar el derecho de los no fumadores a trabajar en áreas 100% libres de 

humo de tabaco. 
j Motivar a los trabajadores fumadores a dejar de fumar y apoyarlos en esta 

decisión con diferentes actividades.
j Reducir riesgo de accidentes provocados por el cigarro encendido como 

puede ser un incendio.
j Reducir costos de limpieza y mantenimiento. 
j Mejorar el rendimiento físico de los trabajadores y reducir el ausentismo.
j Promover una salud integral entre todos los trabajadores.
j Brindar apoyo para mejorar la salud y la calidad de vida de sus trabajadores.
j Favorecer un ámbito de trabajo saludable.
j Aumentar la productividad de la empresa.
j Mejorar la imagen de la empresa interna y externamente.

 Proteger la salud de todos los trabajadores y visitantes de la exposición al 
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Diagnóstico

11

E l diagnóstico se puede realizar elaborando un cuestionario para conocer la 
situación existente en la empresa o institución respecto al consumo de tabaco.

Cuestionario

1. ¿Actualmente fuma? (sí) (no)
Si la respuesta es no, concluye el cuestionario.

2. ¿Cuánto tiempo lleva fumando? ___________________________

3. Indique el número de cigarrillos diarios que fuma ______________

4. ¿Alguna de las personas con las que con vive en su 
domicilio fuma?

(sí) (no)

5. Si usted trabaja fuera de casa, ¿considera que trabaja en un ambiente de 
fumadores? 

(sí) (no)

6. ¿Cree que fumar puede afectar gravemente su salud?
(sí) (no)

7. ¿Desea dejar de fumar? 
(sí) (no)
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Posibles acciones L as intervenciones sobre tabaquismo en el ámbito laboral deben ser planteadas 
de acuerdo con las condiciones existentes en cada empresa o institución, 

implicando a todos los miembros e intentando alcanzar objetivos reales, priorizando 
la contribución a mejorar la salud de los trabajadores y reducir gastos y costes 

1empresariales, por lo que los beneficios pueden repercutir sobre toda la empresa .

Áreas de trabajo libres de humo de tabaco

El trabajo es el lugar ideal para animar a los fumadores a abandonar este hábito, ya 
que las personas pasan la mayor parte del tiempo en él. Por ello esta medida es de 
suma importancia, señalar claramente las acciones que se toman por parte de la 
empresa, para determinar los espacios libres de humo de tabaco.

Ofrecer pláticas informativas

Una buena herramienta son las conferencias informativas, en las cuales se 
desarrollarían temas como: Qué es el tabaco, Epidemiología y Daños a la salud en 
fumadores y no fumadores, Relación con otras adicciones, Efectos de la Publicidad, 
Tratamientos y Estrategias para Dejar de Fumar.

Difusión de carteles y folletos

La difusión de carteles, letreros y folletos, relacionados al tabaquismo y con mensaje 
positivos, pueden ser muy efectivos. Es conveniente utilizar materiales informativos, 
atractivos y constructivos. 

1
 Nerín I, Guillén D, Más A, Nuviala JA, Hernández MJ. Evaluación de una intervención sobre tabaquismo en el medio laboral: 

experiencia con una empresa de 640 empleados. Arch Bronconeumol 2002; 38: 267-71.
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Participar en el Programa “EDIFICIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO”

Actualmente existe un reconocimiento oficial validado por el Consejo Nacional 
contra las Adicciones (CONADIC) y la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para que un edificio pueda ser considerado como 
“libre de humo de tabaco” cuyo objetivo es:

Reconocer como “Edificios libres de Humo de tabaco” a todos aquellos inmuebles, 
donde existan evidencias tanto de la ausencia del acto de fumar en las instalacio-
nes como de protección a los no fumadores, a través de la observación dirigida y el 
interrogatorio a informantes claves.

El beneficio directo a la empresa o institución es tener una imagen limpia tanto 
interna como externa así como ser considerada una empresa responsable con el 
medio ambiente y la salud de sus trabajadores. 

El procedimiento para el reconocimiento consiste en una invitación formal por 
parte de la empresa a la Dirección Técnica del Consejo Nacional contra las 
Adicciones (CONADIC), o al personal del Centro Estatal contra las Adicciones 
(CECA) en los estados, según sea el caso, para que dicha entidad visite en cuatro 
ocasiones el edificio o el área laborable para su verificación y visto bueno. La quinta 
visita y última será hecha por parte de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos sanitarios (COFEPRIS) para dictaminar el reconocimiento del 
edificio.

15

La primera visita realizada por CONADIC será acordada con la empresa, las 
siguientes serán sin previo aviso.

Para recibir dicho reconocimiento se revisarán varios criterios que debe aprobar la 
empresa, mismos que se encuentran en el anexo 1. 
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Recomendaciones 
generales

17

HNo estigmatizar a los trabajadores que fuman.

HRecomiende claramente “dejar de fumar”, haga énfasis en las ventajas 
personalizadas.

HOfrecer y pagar a los trabajadores programas de ayuda para dejar de 
fumar.

HBrinde asesoría al fumador que quiere dejar de fumar.

HSolicitar al Instituto de Enfermedades Respiratorias (INER) 
información y material sobre tabaquismo adaptado a las necesidades 
específicas de cada empresa. Así como las bases operativas para 
desarrollar un Programa de Promoción de la Salud en tabaquismo.

Calz. de Tlalpan No. 4502 
Colonia Sección XVI; 
Código Postal 14080
Teléfono 55 28 47 27
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Conclusión

19

D ejar de fumar y no estar expuesto al humo de tabaco no sólo muestra 
beneficios personales previniendo enfermedades y mejorando la salud y la 

calidad de vida de los trabajadores, también se refleja en la empresa o institución con 
la reducción de ausentismo, costos y accidentes; aumento de la productividad, 
imagen y modelo social y satisfacción de empleados.

Los empresarios pueden implantar medidas para la restricción del consumo de 
tabaco en sus empresas o instituciones, lo que les permite ahorrar dinero reduciendo 
los gastos de limpieza y la cobertura de seguros. Además ayudar a sus trabajadores a 
no fumar muestra su preocupación por proteger la salud de los mismos.



Conclusión

19

D ejar de fumar y no estar expuesto al humo de tabaco no sólo muestra 
beneficios personales previniendo enfermedades y mejorando la salud y la 

calidad de vida de los trabajadores, también se refleja en la empresa o institución con 
la reducción de ausentismo, costos y accidentes; aumento de la productividad, 
imagen y modelo social y satisfacción de empleados.

Los empresarios pueden implantar medidas para la restricción del consumo de 
tabaco en sus empresas o instituciones, lo que les permite ahorrar dinero reduciendo 
los gastos de limpieza y la cobertura de seguros. Además ayudar a sus trabajadores a 
no fumar muestra su preocupación por proteger la salud de los mismos.



Materiales de apoyo 



Materiales de apoyo 



Anexo 1 
CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE EDIFICIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO

No. Especificación

¿Existe en el edificio algún programa para la protección de los no fumadores?1

¿Existe difusión de dicho programa?2

¿Conocen los empleados el programa en cuestión?

¿Sabe el público usuarios o visitante que no se puede fumar dentro del edificio?

¿Existen avisos o símbolos visuales que expresen la prohibición de fumar?

¿A las personas fumadoras se les invita a que acudan a los centros para dejar de fumar?

¿Existen mecanismos para denunciar el incumplimiento del programa?

3

5

7

9

11

¿Conocen los directivos y mandos medios dicho programa?

¿Existe la leyenda “por favor apague su cigarrillo antes de entrar o alguna similar en la 
entrada del edificio?

¿Existe en el edificio indicios de uso de tabaco (ceniceros, cajetillas, colillas, olor a humo 
de tabaco o personas fumando?

¿Existe un sistema de vigilancia o supervisión para el cumplimiento de los programas 
contra el tabaco?

¿Se vende tabaco dentro del edificio?

4

6

8

10

12

22

 

Elementos de sustento Sitio

Respuesta

Sí No Calif.

Documentos respectivos. Dirección de Administración. 2 0

Periódico mural, folletos, anuncios 
y otros medios.

Oficinas, pasillos y otros sitios de 
reunión. 2 0

Entrevista aleatoria

Entrevista aleatoria

Observación

Revisión de registros

Revisión de documentos y 
procedimientos.

Oficinas, salas de junta, etc

Salas de espera, pasillos, etc.

Áreas comunes y pasillos 
principales

Administración.

Administración.

2

1

5

1

2

0

0

0

0

0

Entrevista aleatoria

Observación

Revisión de documentos.

Revisión de documentos.

Observación directa y entrevista 
aleatoria

Dirección de Administración.

Entrada del edificio

Oficinas, baños, áreas comunes.

Administración.

Áreas comunes.

2

2

0

5

0

0

0

5

0

1

Calificación total_____    (Mínima para ser reconocido: 26 puntos)
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