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Disposiciones para garantizar los derechos de las personas no fumadoras frente al 

consumo de tabaco 
 

Artículo 18. Derechos de Ias personas no fumadoras. Constituyen derechos de I as 
personas no fumadoras, entre otros, los siguientes: 
 
1. Respirar aire puro libre de humo de tabaco y sus derivados. 
 
2. Protestar cuando se enciendan cigarrillos, tabaco y sus derivados en sitios en donde 
su consumo se encuentre prohibido por la presente ley, así como exigir del propietario, 
representante legal, gerente, administrador o responsable a cualquier título del respectivo 
negocio o establecimiento, se conmine a loa los autores de tales conduelas a suspender 
de inmediato el consumo de los mismos. 
 
3. Acudir ante la autoridad competente en defensa de sus derechos como no fumadora y 
a exigir la protección de los mismos. 
 
4. Exigir la publicidad masiva de los efectos nocivos y mortales que produce el tabaco y la 
exposición al humo del tabaco. 
 
5. Informar a la autoridad competente el incumplimiento de lo previsto en la presente ley. 
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Artículo 19. Prohibición al consumo de tabaco y sus derivados. Prohíbase el consumo 
de Productos de Tabaco, en los lugares señalados en el presente artículo: 
 

En las áreas cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos, tales como: 
Bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, ferias, festivales, parques, estadios, cafe-
terías, discotecas, cibercafés, hoteles, ferias, pubs , casinos, zonas comunales y áreas de 
espera, donde se realicen eventos de manera masiva, entre otras. 

 

a) Las entidades de salud. 

b) Las instituciones de educación formal y no formal, en todos sus niveles. 

c) Museos y bibliotecas. 

d) Los establecimientos donde se atienden a menores de edad. 

e) Los medios de transporte de servicio público, oficial, escolar, mixto y privado. 

f) Entidades públicas y privadas destinadas 
para cualquier tipo de actividad industrial, 
comercial o de servicios, incluidas sus áreas 
de atención al público y salas de espera. 
 
g) A reas en donde el consumo de productos de 
tabaco generen un alto riesgo de combustión 
por la presencia de materiales inflamables, tal 
como estaciones de gasolina, sitios de almace-
namiento de combustibles o materiales explosi-
vos o similares. 
 
h) Espacios deportivos y culturales. Las autori-
dades sanitarias vigilarán el cumplimiento de 
este artículo, en coordinación con las autorida-
des de policía y demás autoridades de control. 
 
Obligaciones. Los propietarios, empleadores y 
administradores de los lugares a los que hace referencia y tienen las siguientes obligaciones: 
 
a) Velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente ley con el fin de 
proteger a las personas de la exposición del humo de tabaco ambiental; 
 
b) Fijar en un lugar visible al público a visos que contengan mensajes alusivos a los ambien-
tes libres de humo, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección 
Social; 
 
c) Adoptar medidas específicas razonables a fin de disuadir a las personas de que fumen en 
el lugar, tales como pedir a la persona que no fume, interrumpir el servicio, pedirle que aban-
done el local o ponerse en contacto con la autoridad competente. 
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DEFENICIONES (Art. 1º) : 

Área interior o cerrada: todo espacio cubierto por techo o cerrado entre una o mas 

paredes o muros, independientemente del material utilizado para el techo, las pare-

des o los muros y de que la estructura sea permanente o temporal. 

Humo de tabaco ajeno o humo de tabaco ambiental: El humo que se desprende 

del    extremo ardiente de un cigarrillo o de otros productos de tabaco generalmente 

en combinación con el humo exhalado por el fumador. 

Fumar: El echo de estar en posición de control de un producto de tabaco encendi-

do independientemente de que el humo se este inhalando o exhalando en forma 

activa. 

Lugar de trabajo: todos los lugares utilizados por las personas durante su empleo 

o trabajo incluyendo todo los lugares conexos o anexos y vehículos que los trabaja-

dores utilizan en el desempeño de su labor. Esta definición abarca aquellos lugares 

que son residencia para una personas y lugar de trabajo para otras. 

Lugares públicos: Todos los lugares accesibles al publico en general, o lugares de 

uso colectivo, independientemente de quien sea su propietario o del derecho de ac-

ceso a los mismo. 

Transporte publico: todo vehículo utilizado para transportar al publico, general-

mente con fines comerciales o para obtener una remuneración. Incluyendo los taxis. 

Prohíbase fumar en aéreas interiores o cerradas de los lugares de trabajo y/o 

de los lugares públicos (Art. 2º). 

 Solamente se podrán establecer zonas para fumadores en sitios abiertos o al 

aire libre. 

Prohíbase fumar en (Art. 3º): 

1. Las entidades de salud. 

2. Las instituciones de educación formal, en sus niveles de educación preescolar, 

básica y media y no formal que atiendan menores de edad. 

3. Los establecimiento a donde se atienden menores de edad. 

4. Los medios de transporte de servicio publico, oficial y escolar. 
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ESPACIO LIBRE DE HUMO 

BENEFICIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 
Crece la satisfacción de los empleados y se consolida una imagen de empresa saludable entre 
los diversos provechos de la ley vigente. 
 
1. El beneficio inmediato implica liberar a todas aquellas personas que no fuman—que son la 

mayoría- de las consecuencias que implica para la salud inhalar el 
humo de tabaco. 
 
 Aumenta la satisfacción de los empleados (fumadores y no fumadores) al sentirse cuidados 

por la institución. 
 
 Se afianza una imagen de empresa saludable y preocupada por la salud de las personas. 
 
 Se presta protección especial a los trabajadores expuestos a materiales peligrosos, ya que la 

exposición combinada al humo de tabaco y a determinadas sustancias implica importantes 
riesgos para la salud. 

 
 Se reducen las enfermedades entre los empleados, los gastos médicos y el ausentismo labo-

ral. 
 
 La institución se ajusta a las políticas internacionales que van en un mismo sentido 
 
 Disminuye el riesgo de incendios. 
 
 Disminuyen los costos de mantenimiento de materiales, pintura, muebles, alfombras, compu-

tadoras (entre otros insumos) y limpieza que llevan consecuencias en el acto de fumar dentro 
de un edificio. 

 
 Se aumenta la productividad, ya que los fumadores suelen ocupar tiempo considerable para 

fumar. 
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CIRCULAR 038 DE 2010 

(Ministerio de la Protección social - República de Colombia ) 

ESPACIOS LIBRES DE HUMO Y DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) EN LAS 
EMPRESAS.  

La Dirección General de Riesgos Profesionales, conforme a lo dispuesto en los artículos 
56, 57, 58, 59, 60, 62, 84 y 91 del Decreto-ley 1295 de 1994: el artículo 25 del Decreto 
205 de 2003, la Resolución No. 1075 de 1992 y la resolución No. 1956 de 2008, se per-
mite dar las siguientes determinaciones e instrucciones, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento. Por lo tanto deben cumplir con los siguientes aspectos técnicos y jurídicos:  

1) Ejecución de la Resolución 1016 de 1989, que define la organización, funcionamiento 
y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país, en los cuales se debe planear, organizar, ejecutar y evaluar 
las actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Se-
guridad industrial, tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y co-
lectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus 
sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.  

2) Ejecución de la Resolución 1075 de 1992, que determina de manera clara y perento-
ria que los empleadores públicos y privados deben incluir dentro de las actividades 
del Subprograma de Medicina Preventiva, establecido por la Resolución 1016 de 
1.989 campañas específicas, tendientes a fomentar la prevención y el control de la 
fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores.  

3) El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas (sustancias psicoactivas) afecta 
los ambientes de trabajo, agravan los riesgos ocupacionales, atentan contra la 
salud y la seguridad, constituyéndose en amenaza para la integridad física y 
mental de la población trabajadora en general, por lo que deben implementar un 

programa de prevención y control específico para estos riesgos.  

4) Las empresa con fundamento en la Resolución 1016 de 1989, Resolución 1075 de 
1992, y la Resolución 1956 de 2008, deben diseñar e implementar un programa de 
prevención adecuado a las características del sector económico, del perfil sociode-
mográfico de los trabajadores y de los factores de riesgo y de protección a los que 
naturalmente están expuestos los trabajadores en la empresa, en una política de pre-
vención del consumo de sustancias psicoactivas en las empresas.  
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5) La Resolución No. 1956 de 2008 a través de la cual se adoptan medidas en relación con el 
consumo de cigarrillo o del tabaco, establece en el artículo 1º que por lugar de trabajo debe en-
tenderse las zonas o áreas utilizadas por las personas durante su empleo o trabajo incluyendo 
todos los lugares conexos o anexos y vehículo que los trabajadores utilizan en el desempeño 
de su labor. En las campañas y programas de prevención del consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas, del subprograma de medicina preventiva del Programa de salud ocupacional con-
forme a la Resolución 1075 de 1992 en el ámbito laboral, los lugares de trabajo anexos y cone-
xos a la empresa son:  
 
a) LUGARES DE TRABAJO ANEXOS: Áreas que forman parte de la planta física a las sedes, 

instalaciones o dependencias de la empresa y estrechamente ligados a las actividades,    
dentro de la jornada laboral; entre ellos están por ejemplo: cafeterías y/o comedores, audito-
rios, cobertizos (tejado que sale fuera de la pared y sirve para protegerse de la lluvia), par-
queaderos en las instalaciones de la empresa y demás áreas que hagan parte de las insta-
laciones de la misma.  

 
b) LUGARES DE TRABAJO CONEXOS: Áreas o espacios contiguos o unidos a las sedes 
o instalaciones de la empresa, tales como las aceras, jardines, patios, puertas o vías de 
ingreso a las áreas o sedes de las empresas  
 
6) El incumplimiento de lo establecido en las instrucciones impartidas en la presente circular, 
será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Decreto-Ley 1295 de 
1994, y las investigaciones administrativas y las sanciones por incumplimiento de la presente 
circular, serán competencia de las Direcciones Territoriales del Ministerio de la Protección So-
cial, de conformidad con el artículo 115 del Decreto-Ley 2150 de 1995.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 CADA 31 de MAYO  la ORGANIZACIÓN MUNDIAL de la SALUD organiza el  

Día Mundial sin Tabaco 




