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OBJET O
Aplicación de la ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco (BOE
309) y establecer la prohibición de fumar en las instalaciones de Metro y TB, en adelanteTMB, para
todo el personal propio, trabajadores de empresas externas y personas presentes de forma ocasional
por motivos profesionales ligados a TMB.

ÁMBITO
Afecta al interior de todos los edificios, locales y dependencias de TMB.
Los espacios al exterior en los centros de TMB, en los que esté explicitada la prohibición de fumar por
motivos de seguridad.
Los vehículos de transporte público y vehículos auxiliares.
Las instalaciones de la Red de Metro. Deben considerarse como integradas en las instalaciones de la
Red de Metro todas las concesiones comerciales con independencia de su utilización o finalidad.

REFERENCI AS

Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco (BOE 309).
Convenios colectivos vigentes y normativa de aplicación .
Real Decreto 485/97 sobre disposiciones mínimas de señalización de los centros de trabajo.

RESPONSABILIDADES

Cont enidas dentro del desarrollo.

DEFINICIONES

Todas las definiciones están incluidas en el Diccionario General de definiciones.

DESARROLLO
1 – No está permitido fumar en las instalaciones interiores de TMB.
Existirá señalización indicadora de esta prohibición a la entrada de los centros de trabajo y locales o
dependencias aisladas.
El responsable del centro de trabajo tiene la responsabilidad de hacer cumplir esta disposición y de gestionar
el correcto estado de la señalización.

APLICACIÓN LEY 28/2005 SOBRE EL
CONSUMO DE PRODUCTOS DEL TABACO EN
LAS INSTALACIONES DE TMB
LLIBRE DE PROCEDIMENTS

Mòdul: Estrat. Organit. Direc.
Submòdul: Prevenció
Revisió : 1
Codi : P129
Data :22-02-2006
Pàgina 2 de 4

1.1 No está permitido fumar en los vehículos de transporte público y en los vehículos auxiliares.

2 – No está permitido fumar en las instalaciones al exterior en centros de TMB en las que exista prohibición
explícita en aplicación de la normativa de seguridad o de los procedimientos de prevención, en función del
riesgo de incendio o explosión.
Debe existir señalización indicadora de esta prohibición junto a estas zonas (según se establece en RD
485/97).
El responsable del centro de trabajo tiene la responsabilidad de hacer cumplir esta disposición y de gestionar
el correcto estado de la señalización en estas zonas.

3 –La totalidad de la estructura de mando debe velar por el cumplimiento de este procedimiento por parte de
todo el personal.
En el caso de incumplimiento por un empleado, se actuará según los procedimientos disciplinarios
establecidos en cada una de las empresas.

3.1 - Las comunicaciones de empleados, así como las que efectuen los Delegados de Prevención, en
referencia a posibles incumplimientos realizados por otros empleados serán gestionados a través de la
estructura de mando correspondiente.

4 – La totalidad de la estructura de mando debe velar por el cumplimiento de este procedimiento por parte del
personal de las empresas externas.
Asimismo, debe velar por este cumplimiento el personal técnico externo que realice funciones de Coordinador
de Seguridad en trabajos de empresas externas.
Si se observa que un empleado de una empresa externa está contraviniendo estas disposiciones, se
informará al PHS (Piloto Homologado de Seguridad) o Jefe Técnico de la empresa a los efectos oportunos.
Adicionalmente, se informará al Servicio de Metro/TB que controla estos trabajos para que registre la
incidencia como un posible incumplimiento de los procedimientos de prevención.

4.1 - Las comunicaciones de empleados en referencia a incumplimientos realizados por personal de
empresas externas serán gestionados por la estructura de mando de la misma forma que en punto 4.

4.2 – Los casos de incumplimiento por el personal externo de los locales comerciales de la red, serán
puestos en conocimiento del responsable del departamento Comercialización de la Red del Área de
Clientes.
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5 - Los técnicos de la Unidad de Prevención en las visitas de inspección a los centros, locales y
dependencias, observarán si se presentan signos evidentes de consumo de tabaco en las zonas con
prohibición o si existe falta de señalización. Los posibles n
i cumplimientos se notificarán por escrito al
responsable del centro.

6 - Las denuncias de los usuarios en referencia a posibles incumplimientos del personal propio, que se
reciban a través de hojas de reclamación, cartas a TMB y escritos a los periódicos deberán ser gestionadas e
informadas por los Servicios/Gerencias respectivos, según procedimiento establecido ‘P224 Gestió de
suggeriments, queixes i reclamacions’ .

Las denuncias de los usuarios en referencia a posibles incumplimientos del personal de empresas externas,
que se reciban a través de hojas de reclamación, cartas a TMB y escritos a los periódicos deberán ser
gestionadas e informadas por los Servicios que supervisan sus actividades. Ver punto 4.

DOCUMENTOS Y REGISTROS
1. Documentos
•

“Fulls d’aclariments”.

•

Resoluciones de la Dirección.

•

Avisos.

•

Comunicados diversos.

2. Registros
Base de datos Corporativa.
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EQUIPO DE TRABAJO
Nombre y departamento
Rosa Maria Muñoz (Área Clientes)
Josep Blasco (Personal Metro )
Guillermo del Río – Juan Carlos Sánchez García (Área Metro)
Jose Fernández (Personal TB)
Joan Marí - Josep Manel Morales (Infraestructuras TB)
Paulino Martínez (Área Administración i Finanzas )
Isabel Segarra (Área RRHH - Salud laboral y Prevención)
Francisco Manzano (Asesoría Jurídico Laboral Polit.Relac.Labor)
Josep Saumell (Área RRHH – Salud Laboral y Prevención)
Rafael García Valenzuela (Organización)
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Eladio de Miguel (Calidad condiciones de trabajo – RRHH)
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HISTÓRICO DE MODIFICACIONES
Versión
1

Fecha
22-02-2006

Modificaciones
Inclusión en el Libro de Procedimientos

