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CIRCULAR 92-4

A TODO EL PERSONAL ADSCRITO A LA ADMINISTRACION CENTRAL

•

POLITICA SOBRE EL NO FUMAR
En los ultimos afios se ha intensificado una campafia dirigida a
desalentar el habito de fumar. Estudios han demostrado que este
habito expone a un riesgo nocivo significativo, tanto a fumadores
como a los que no lo son, pero que comparten el espacio fisico de
trabajo, porque respiran humo derivado del tabaco.
La Uni vers i dad de Puerto Rico, en su i nteres de proveer a sus
empleados el mejor ambiente de trabajo posible, se ha solidarizado
con los esfuerzos dirigidos a desalentar dicho habito, exhortando
a todas las unidades institucionales a promulgar las directrices
necesarias para emitir una politica interna al respecto.
A tales fines la Administraci6n Central establece su politica
i nterna de no permit i r fumar en 1os espac i os cerrados de 1as
facilidades adscritas a esta unidad, excepto en las areas verdes,
balcones, terrazas y estacionamientos.
Con el prop6sito de ·proteger la salud de los empleados en su lugar
de trabajo, evitar conflictos entre fumadores y aquellos que no
poseen dicho habito, asi como asegurar el fiel cumpl imiento de
esta politica institucional sobre el no fumar, se establecen las
siguientes normas:
1.

No se permit ira a 1os emp1eados ni a vis i tantes fumar en
ningun espacio cerrado de las facilidades adscritas a la
Administraci6n Central.
Esto se refiere especificamente a
oficinas, pasillos, elevadores, escaleras, salas de espera,
talleres de trabajo, servicios sanitarios y otras areas
comparables.
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2.

Aquell as personas que deseen fumar deberan hacerl o fuera de
los edificios, en areas como estacionamientos, balcones y
terrazas al aire libre. Ademas de lo sefialado anteriormente,
deberan utilizar para estos fines periodos que no interfiera
con sus horas laborables.

3.

Las violaciones a las normas de implantaci6n de polftica
institucional sabre el no fumar en las areas de trabajo de la
Administraci6n Central estaran sujetas a las acciones
correctivas permisibles y contenidas en la reglamentaci6n
universitaria vigente.

4.

En los casas de visitantes violadores a esta polftica, los
guardias de seguridad tendran la responsabilidad de velar por
el cumplimiento de estas normas. El personal universitario
orientara a los visitantes sabre esta polftica y, en caso de
que no se observe por parte de los visitantes, se informara a
Seguridad.

5.

La administraci6n proveera material para rotular adecuadamente
todas las areas de no fumar y le requerira a los directores y
supervi sores que ori en tan a sus empl eados a cumpl i r con 1as
normas establecidas.

Todo aquel empleado cuyo desarrollo del habito de fumar pueda
confligir con su estado anfmico, entienda que esta polftica
i nterna 1e afecta en e1 t rabaj o, y de see atender con recursos
profesionales este asunto, debera comunicarse con el Director de
su Oficina y hacer las indicaciones correspondientes. Este, a su
vez, lo comunic ra al Director de la Oficina de Recursos Humanos.
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