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Introducción 

El control inadecuado de los fumadores es una de las principales causas de incendio. Con el fin de evitar 
incendios accidentales, debe controlarse en zonas donde haya o pueda haber materiales combustibles, 
inflamables o explosivos. Para limitar este riesgo, la dirección debe desarrollar una política de fumadores viable y 
aplicable. Esta política debe limitar las zonas donde se puede fumar a lugares supervisados y donde no haya 
materiales combustibles ni peligrosos en cantidades suficientes como para provocar un gran incendio o 
explosión. 

 

Ejemplos de Siniestros 
 

Un cigarrillo mal apagado provocó un incendio en una fábrica de juguetes cerca de Bangkok, Tailandia. El fuego 

se extendió rápidamente por todo el edificio y causó el derrumbamiento de la estructura en 20 minutos. El 

incendio provocó la muerte de 188 trabajadores y 469 heridos. Un trabajador fue acusado culpable de provocar 

el incendio por fumar irresponsablemente y fue condenado a 10 años de cárcel. 

Política de Fumadores 
 
Una política de fumadores debe incluir lo siguiente: 
 
• Un documento que autorice a fumar solo en zonas seguras designadas para tal efecto. 
• El apoyo y el respaldo de la dirección a dicha política. 
• Personal competente para implementar y hacer cumplir la política. 
• La política debe comunicarse de forma eficaz a subcontratistas y empleados. 
• La política debe estipular sanciones específicas en caso de incumplimiento. 
• Deben colocarse carteles de “Prohibido fumar”. 
• Deben realizarse inspecciones habituales de seguridad contra incendios para comprobar el cumplimiento. 
• Deben identificarse las zonas seguras designadas. 
• La política debe revisarse y mejorarse periódicamente según sea necesario. 
 
Fumar es un riesgo reconocido para la salud y por tanto muchos gobiernos nacionales y locales han promulgado 
leyes que prohíben totalmente fumar en el lugar de trabajo. Sin embargo, dado que el hábito de fumar es difícil 
de controlar, algunas personas seguirán fumando aunque esté prohibido. El problema puede empeorar cuando 
hay una prohibición total de fumar, ya que la ausencia de una zona para fumadores puede aumentar las 
posibilidades de incendio, llevando a los fumadores a la “clandestinidad”, fumando en zonas inapropiadas donde 
no hay ceniceros disponibles. Por este motivo, debe desarrollarse una política de fumadores, aunque la ley 
prohíba fumar en los lugares de trabajo. 
 
Las personas suelen respetar las normas y las políticas que comprenden. Por este motivo, la participación de los 
empleados en el desarrollo de una política de fumadores ayudará a conseguir su aprobación y su apoyo y a 
garantizar el éxito de su implantación. Asimismo, para que la política sea creíble, la dirección debe mostrar su 
apoyo. La política debe ser escrita de forma fácilmente comprensible y debe exponerse en lugares visibles. La 
política debe indicar claramente los lugares donde está permitido fumar y donde está prohibido. Fumar debe 
estar prohibido en zonas peligrosas donde haya explosivos, gases inflamables, líquidos inflamables o polvos 
combustibles. Fumar también debe estar prohibido en áreas de almacenamiento de combustible, de actividad 
con carga de fuego y de presencia de construcción combustible. 
 
Se pueden establecer taquillas para que los empleados dejen cerillas y mecheros fuera antes de entrar en los 
edificios o las instalaciones. Deben preverse condiciones razonablemente adversas, como ráfagas de viento, 
fallos de ventilación o vertidos de líquidos inflamables 
 
Se debe proporcionar una señalización clara que indique las zonas de “Prohibido fumar” y las de “Área 
Designada para Fumar”. La política, sus motivos y las sanciones que conlleva su incumplimiento deben ser 
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comunicados claramente a los empleados y a los visitantes. El personal asignado para hacer cumplir estas 
normas debe ser competente y ser respetado. 
 
La política de fumadores debe ser revisada periódicamente y poder así buscar la forma de mejorarla. Se debe 
evaluar periódicamente los cambios en actividad, métodos de producción y cualquier infracción encontrada 
durante las inspecciones de seguridad habituales. 
 
 

Áreas Designadas para Fumar 
 
 
Fumar debe estar permitido solo en zonas seguras aprobadas por la dirección después de tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
• Espacios para fumar y elementos para la eliminación de residuos adecuados. 
• Construcción y ocupación con elementos no combustibles. 
• Mobiliario no combustible. 
• No almacenar en el área designada para fumar ni a menos de 6m de distancia del área designada para 

fumar. 
• Sistemas automáticos de protección y/o detección de incendios. 
• Extintores portátiles. 
• Copia visible de la política de fumadores. 
 
La mejor práctica implicaría el uso de un área segura cubierta ubicada en el exterior lejos de edificios, servicios 

auxiliares o campas de almacenamiento. Este nivel de control a menudo debe cumplirse debido a la legislación 
específica del país. Si dicha legislación aún permite fumar dentro de los edificios, las salas/recintos designados 
para fumar deben estar en edificios anexos o áreas que no presenten un riesgo significativo de propagación de 
incendios a las instalaciones principales. 
 
Cualquier sala designada para fumar, o cualquier lugar más amplio que se considere seguro, debe estar libre de 
combustibles extraños y fácilmente inflamables y debe estar provisto de ceniceros y recipientes no combustibles 
apropiados para desechar los restos de los fumadores. La sala o el área habilitada debe ser de construcción  no 
combustible, idealmente protegida con sistemas de detección y/o protección contra incendios, y siempre debe 
contar con un buen número de extintores portátiles. La política de fumadores debe publicarse en un lugar visible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento se entrega a los clientes únicamente con propósitos informativos y no forma parte de ninguna 
póliza en vigor entre el cliente y RSA. La información presentada constituye un conjunto de pautas generales y 
no debe considerarse como asesoramiento especializado ni depender de ella. RSA no garantiza que todos los 
riesgos y amenazas relativas al objeto de este documento estén cubiertos. Por lo tanto RSA no acepta 
responsabilidad alguna sobre cualquier persona que se base en esta guía de control de riesgos ni acepta 
responsabilidades por la precisión de los datos suministrados o las consecuencias de depender de ellos. 
 
This document is provided to customers for information purposes only and does not form any part of any policy 
which is in place between the customer and RSA. The information set out constitutes a set of general guidelines 
and should not be construed or relied upon as specialist advice. RSA does not guarantee that all hazards and 
exposures relating to the subject matter of this document are covered. Therefore RSA accepts no responsibility 
towards any person relying upon the Risk Control Bulletin nor accepts any liability whatsoever for the accuracy of 
data supplied by another party or the consequences of reliance upon it. 


