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¿Cuál es el rendimiento de 
invertir dejar de fumar?

Pensilvania gasta

$6 383 194 368
en costos de atención médica debido al tabaquismo.

- Estado del Control del Tabaco, 2020

Pérdidas de productividad causadas  
por el consumo del tabaco en PA 

$5,73 mil  
millones 
por año.

- Campaign for Tobacco-Free Kids

244 000 
niños
en Pensilvania finalmente morirán antes 
de tiempo a causa del tabaco si algo  
no cambia.

- Campaign for Tobacco-Free Kids

22 010 personas
en Pensilvania mueren cada año por fumar.

- Estado del Control del Tabaco, 2020

Razón n.° 1

Actualizar las políticas libres de 

humo existentes para incluir todos 

los productos de tabaco, incluidos 

los cigarrillos electrónicos.

Razón n.° 2

Mejorar la salud de todos 

los empleados 

y visitantes.

Razón n.° 3

Reducir los costos  

del empleador.

El costo de los consumidores de tabaco para los empleadores

Aumento 

del absentismo

Se estima que los fumadores pierden 

aproximadamente 2,6 días más de 

trabajo que sus compañeros no 

fumadores cada año.1

Tiempo de trabajo 

perdido debido a  

pausas para fumar

Si bien cada persona es diferente, 
un estudio reciente estimó que 
el fumador promedio toma dos 
descansos para fumar de 15 
minutos por día adicionales a los 
descansos programados y permitidos 
regularmente1. En consecuencia, se 
pagan 5 días y medio por año en los 
que el empleado no está trabajando.

Aumento de los gastos 

de atención médica

Un estudio reciente estimó que los 
gastos de atención médica de un 
fumador son aproximadamente un 
8 % más altos que los gastos de un  

no fumador.1

1. Berman, M., Crane, R., Seiber, E., & Munur, M. (2014). 

Estimating the cost of a smoking employee. 

Tob Control, 23(5), 428-433. doi: 10.1136/

tobaccocontrol-2012-050888
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Vale la pena invertir en un  
ambiente libre de tabaco


