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REPÚBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI
RESOLUCiÓN No. 407
(23 OCTUBRE DE 2017)

Por medio de la cual se implementa LA POLlTICA DE PREVENCiÓN DE
CONSUMO DEALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS en la

E.S.E. Hospital San Vicente de Ramiriquí

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN
VICENTE DE RAMIRIQUI, en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO QUE:

Que el artículo 79 de la Constitución Nacional, establece que todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y el artículo 95 define que son deberes
de los ciudadanos, entre otros, respetar los derechos ajenos y no abusar de los
propios.

Que la Ley 9 de 1979 del Congreso de Colombia, por la cual se dictan medidas
sanitarias y su Decreto reglamentario 1562 de 1984 de la República de Colombia,
en el Artículo 594, determina que la salud es un bien de interés público y en su
Artículo 597, que la presente y demás leyes, reglamentos y disposiciones relativas
a la salud son de orden público.

Que la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por
la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en
los establecimientos de trabajo, en su Capítulo 111,determina dentro de las
obligaciones de los trabajadores, no introducir bebidas u otras substancias no
autorizadas en los lugares o centros de trabajo, ni presentarse en los mismos bajo
los efectos de sustancias embriagantes, estupefacientes o alucinógenas; y
comportarse en forma responsable y seria en la ejecución de sus labores.

Que mediante la Resolución 001016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los
Programasde Salud Ocupacional, en suArtículo 10, tiene como finalidad la principal
la promoción, prevención y control de la salud del trabajador.

Que la Ley 10 de 1990 del Congreso de Colombia, por la cual se reorganiza el
Sistema Nacional de Salud, en su Artículo 4, se entiende que el sistema de salud
comprende los procesos de fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación y que
en él intervienen diferentes factores de riesgo para la salud.
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Que la Resolución 7036 de 1991 del Ministerio de Salud, hoy Ministerio de Salud y
Protección Social, por la cual se adoptan decisiones en-relación con el consumo de
cigarrillo, prohíbe el consumo de cigarrillo, tabaco y sus derivados, en todas las
dependencias del Ministerio de Salud y entidades adscritas.

Que la Resolución 4225 de 1992, del Ministerio de Salud, por la cual se adoptan
unas medidas de carácter sanitario al tabaquismo y corresponde al Ministerio
adoptar medidas tendientes a promover y proteger la salud de la comunidad, así
como establecer de coordinación, para la expedición de normas tendientes a la
adopción de políticas anti tabáquicas y la restricción del cigarrillo en el lugar de
trabajo.

Que la Ley 1109 de 2006, del Congreso de Colombia, por medio de la cual se
aprueba el "Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco", hecho en
Ginebra el 21 de mayo de 2003.

Que la Resolución 01956 de 2008, del Ministerio de la Protección Social, por la cual
se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco.

Que mediante la Ley 1335 de 2009 del Congreso de Colombia, 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 para la prevención del consumo de
tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en
la población colombiana, en su Artículo 19, prohíbe el consumo de tabaco y sus
derivados en las entidades de salud y otros lugares señalados en el presente
artículo.

Que la Resolución 2003 de 2014, del Ministerio de Salud y Protección Social,
dispone los estándares de habilitación, que buscan atender la seguridad del
paciente, entendida como el conjunto de elementos estructurales, procesos
instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que
propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de
atención en salud o de mitigar sus consecuencias.

Que el Plan Nacional para la Atención de Consumo de Sustancias con Enfoque en
Salud Pública 2014 -2021, del Ministerio de Salud y Protección Social, tiene como
objetivo reducir la magnitud del uso de drogas y sus consecuencias adversas
mediante un esfuerzo coherente, sistemático y sostenido dirigido a la promoción de
condiciones y estilos de vida saludables.
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Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. DEFINICIONES GENERALES:
• ALCOHOL: La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el alcohol

como una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia.
• CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL: Es un concepto que engloba el

consumo excesivo o inmoderado de alcohol entre la población adulta, la
dependencia alcohólica (o alcoholismo), el consumo indebido de bebidas
alcohólicas en los menores de edad y otros grupos especialmente
vulnerables, el consumo en contextos inapropiados, y diversos patrones de
consumo riesgoso o perjudicial que comprometen no solo la seguridad de los
tomadores sino también de otras personas. (Estrategia nacional de respuesta
integral frente al consumo de alcohol en Colombia - Convenio
interadministrativo 479 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social)

• PREVENCiÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS
PSICOATIVAS (PSA): El Ministerio-de Salud y Protección Social define la
prevención del consumo, como el conjunto de acciones dirigidas a identificar,
evitar, reducir, o regular el consumo de sustancias psicoactivas que generan
riesgo para la.salud o alteraciones en el funcionamiento familiar y social.

• SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (PSA): También conocidas como drogas,
sustancias psicotrópicas o SPA, según Ministerio de Salud y Protección
Social, es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía
de administración (ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre otras)
produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del
individuo, la cual modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos
de pensamiento. Su consumo puede crear consumo problemático o
dependencia.

• TABAQUISMO: Se denominan productos del tabaco los que están hechos
total o parcialmente con tabaco, sean para fumar, chupar, masticar o esnifar.
Todos contienen nicotina, un ingrediente psicoactivo muy adictivo.
(Organización Mundial de la Salud - OMS).

ARTíCULO SEGUNDO. OBJETIVO GENERAL DE LA POLlTICA DE
PREVENCiÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS: Establecer un alto nivel de responsabilidad por parte de los
colaboradores de la E.S.E. Hospital San Vicente de Ramiriquí para proteger a la
comunidad de la exposición al humo de tabaco y sensibilizar a nuestros
colaboradores y a nuestros pacientes con el fin de reducir el consumo de tabaco,
de alcohol y de sustancias psicoactivas.
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ARTíCULO TERCERO. OBJETIVOS ESPECíFICOS DE lA POLlTICA DE
PREVENCiÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS:

• Publicar mensajes alusivos a espacios libres de humo y de sustancias
psicoactivas en la Institución,

• A través de nuestros colaboradores y mediante estrategias educativas
incentivar nuestros pacientes para que adopten hábitos de vida saludable.

• Establecere implementar un plan de acción que permita controlar el consumo
de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas entre los colaboradores de la
Institución.

• Mantener un ambiente sano y seguro dentro de la Institución, teniendo en
cuenta que el derecho a la salud está por encima del derecho del consumidor
de sustancias nocivas.

• Involucrar a todos los colaboradores y pacientes de nuestra Institución en
campañas de estilos de vida y trabajo saludable.

ARTíCULO CUARTO. DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:
• Está prohibido el consumo y venta de tabaco y sus derivados, alcohol y

sustancias psicoactivas en todas las áreas y dependencias de la Institución.
• Todos los colaboradores de la Institución deberán participar activamente en

las actividades correspondientes a la presente Política.
• El no aplicar está política puede poner en riesgo su propia vida, la de los

compañeros y pacientes, como también el normal desempeño de las
actividades de la Institución, es responsabilidad directa del trabajador velar
por su propio bienestar y cuidar su salud.

• El trabajador deberá solicitar asistencia profesional en caso de verse
afectado por el consumo del alguna de estas sustancias.

• Reportar a gerencia en caso de observar actos o condiciones inseguras
presentadas en los lugares de trabajo, y el incumplimiento de esta política.

• Con el fin de garantizar el derecho a la libertad de los fumadores, aquellas
personas que desean hacerlo, deberán hacerlo distante a las inmediaciones
de la Institución, de forma que 'nohaya riesgo de incendio, explosión y donde
el humo no afecte a los no fumadores.

ARTíCULO QUINTO. DE lA APLICACiÓN, MANEJO Y SEGUIMIENTO: El Comité
Paritaritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), estará cargo de
implementar las estrategias que permitan la aplicación, manejo y seguimiento de la
política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivasen
la E.S.E. Hospital San Vicente de Ramiriquí en la atención del servicio de salud.
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ARTíCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

COMUNíQUESE y CÚMPLASE

Dada en Ramiriquí, a los veinticuatro (23) días del mes de octubre de 2017


