
Política de No Fumador

ABB S.A., otorga el mayor valor a la salud, seguridad y medio ambiente, comprometiéndose
a proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable para todos sus empleados,
visitantes y contratistas, por lo que considera necesario tomar medidas con respecto al
tabaquismo.

En línea con este compromiso, ABB S.A. ha adoptado una política de no fumador dentro de
las instalaciones de la empresa para promover un lugar de trabajo más saludable y
agradable, así como proteger a los no fumadores de la exposición al humo de tabaco que
origine otra persona.

Todos los empleados, contratistas y visitantes deben cumplir esta política cuando visiten o
realicen actividades dentro de las instalaciones operativas, administrativas, áreas
circundantes, instalaciones de proyectos y de clientes de ABB S.A.

Esta política incluye cigarrillos tradicionales (tabaco, cannabis, marihuana o cualquier otra
sustancia), pero también otros similares, por ejemplo: cigarrillos electrónicos.

PROMOVIENDO NO FUMADORES
El humo del tabaco es un riesgo para la salud de cualquier persona que esté expuesta al
mismo. El propósito de esta política es promover la salud y la capacidad de los empleados
para seguir laborando, además de tener procedimientos para no fumar en los lugares de
trabajo.

Objetivos
 Que, en los lugares de trabajo, no haya personas expuestas al tabaquismo pasivo.
 Animar al personal a dejar de fumar y dejar de usar otros productos relacionados con

la nicotina.

¿Cómo?
 Eliminando los espacios para fumar dentro de las instalaciones de ABB S.A.
 Utilizando expertos profesionales en salud ocupacional para alentar a los empleados

a dejar de fumar.

 No vendiendo productos de tabaco, ni productos relacionados con la nicotina en las
instalaciones de ABB y sus inmediaciones (por ejemplo, comedores)
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