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RESOLUCIÓN N<2 j 1 Q

¿ 1 DIC 202ÍT

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA E IMPLEMENTA LA POLÍTICA DE NO FUMADOR EN

LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL"

EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN -
CAGUETA, en uso de sus facultades constitucionales, legales y en especial las que
le confiere el Decreto No. 000138 de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 1335 de 2009, se establecen disposiciones por medio de las
cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no
fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del
tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados
en la población Colombiana.

Que la Ley 1335 de 2009, en el Artículo 10, conforme a actividades de prevención
frente al consumo del tabaco y sus derivados, expresa:

"OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Corresponde a los
Gobernadores y Alcaldes y a las Secretarías Departamentales, Distritales y
Municipales de Salud lo siguiente:

aj Difundir, en el ámbito de su jurisdicción, las medidas establecidas en la
presente ley;

bj Realizar actividades de movilización y concertación social para garantizar
el cumplimiento de la presente ley;

c¡ Desarrollar campañas de promoción de entornos ciento por ciento fWO%)
libres de humo y de desestimulo del consumo de productos de tabaco;

d) Desarrollar, dentro de la red de Instituciones Prestadoras de Saludf

campañas de educación sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco
y sobre las estrategias para desestimular o cesar su consumo.

Que la Ley 1335 de 2009, a la luz de lo establecido en el artículo 18 dispuso los
derechos que ostenta la población no fumadora frente a quienes
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voluntariamente realizan estás prácticas. Así mismo, el artículo 19 de la Ley en
mención, preciso expresamente la prohibición de fumar en las entidades de
salud, dentro de las que se encuentra la ESE Hospital San Rafael.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, como encargado de la promoción
de políticas públicas para el mejoramiento de la salud y condiciones de vida de los
colombianos, estableció desde 2008 la Resolución No. 1956, por medio de la cual
adopta medidas en relación al consumo del cigarrillo y tabaco, teniendo que en
el artículo 4, dispuso en cabeza de los empleadores la obligación, entre otras, de
velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas con el fin de proteger
a las personas de la exposición al humo del tabaco.

Que conforme las dispociones de orden legal y reglamentario, corresponde
adoptar ía Política Institucional de no fumador en la ESE Hospital San Rafael,
situación que permitirá mejorar la estancia de trabajadores y usuarios de la entidad.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Crear e Implementar la Política de No Fumador aplicable para
la E.S.E Hospital San Rafael.

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARACIÓN DE LA POLÍTICALa E.S.E. Hospital San Rafael de
San Vicente del Caguán, tiene como uno de sus principales interés brindar un
ambiente seguro y saludable a sus funcionarios, usuarios, contratistas, y visitantes,
el cual implica dar cabal cumplimiento a la resolución 1956 del 2008 y circular 038
de 2010, con las cuales se limita toda posibilidad de fumar en las instalaciones de
la E.S.E incluyendo áreas sociales.

ARTÍCULO TERCERO: ALCANCE:Establecer la Política de No Fumadores, para
prevenir, mejorar, conservar y preservar el bienestar de los funcionarios, usuarios,
contratistas, y visitantes, mejorando la calidad de vida, que permita un adecuado
desempeño y competitividad del personal y de la E.S.E. Hospital San Rafael de San
Vicente del Caguán y las Unidades Funcionales.

ARTÍCULO CUARTO: SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN POLÍTICA DE NO FUMADOR

S METAS
Crear conciencia sobre el no consumo del cigarrillo, en la E.S.E Hospital San
Rafael de San Vicente del Caguán. ir"
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ESTRATEGIAS:

Actividad

Realizar dos veces al
año talleres de
información sobre el
consumo de cigarrillo.

Realizar campaña del
no Fumador
(celebración día
prevención consumo de
tabaco 31 de mayo).

Evidencias

Listado de Asistencia.
Evidencia
fotográfica.

Listado de Asistencia.
Evidencia
fotográfica.

%de
Cumplimiento
Asistencia del
90% de los
funcionarios.

Asistencia del
90% de los
funcionarios.

ARTÍCULO QUINTO: PLAN DE ACCIÓN ANUAL: La política muestra brevemente la
manera en que el tabaco afecta al cuerpo y qué clase de problemas causa, así
como analizar la razón de ¿por qué es tan difícil dejar de fumar?

Fumar no sólo es "un hábito", también es una drogadicción, ya que el hecho de
fumar tabaco cumple con todos los criterios que de finen al consumo de una
sustancia como tal:

1. Existencia de tolerancia.
2. Dependencia.
3. Síndrome de abstinencia en ausencia de la misma.
4. Comportamiento compulsivo.

El máximo responsable de la dependencia es la nicotina, sustancia con un gran
poder de adicción similar al de otras drogas como la heroína o cocaína.

La forma de dependencia que genera el hábito de fumar es:

s Dependencia física, provocada directamente por la nicotina y es la
responsable del síndrome de abstinencia.

^ Dependencia psicológica, el hábito de fumar se ha convertido en una
compañía en todo tipo de situaciones, después de las comidas, con el café,
al hablar por teléfono, etc., y parece imposible cambiar esta re/ación.
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s Dependencia social, el fumar sigue siendo un acto social, se hace en grupos, ¿ U

en derlas reuniones de ocio, tras cenas con los amigos, y sobre todo sigue
siendo un hábito que distingue a ciertos grupos de adolescentes dándoles
un valor social de rebeldía y de madurez malentendidos

ARTÍCULO SEXTO: EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE NO FUMADOR:

s Realizar rondas en los servicios.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución regirá para todos sus efectos a partir de
la fecha de su promulgación.

ARTÍCULO OCTAVO: Esta Resolución será publicada en los diferentes medios de
comunicación dispuestos por la entidad, tanto física como virtual.

San Vicente del Caguán, 1 DIC 202ÍT
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MARLIO ANDRÉS POSADA MUÑOZ

Gerente

proyecto: Liliana patricia Sen/tez Barrera- subgerente administrativa y financiera
reviso Dorys Enith Almario _ asesor de calidad

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912
www.hospitalsanrafaet.gov.co

San Vicente del Caguán Caqueta Colombia


