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REGLAMENTO DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS CIEN POR CIENTO LIBRES DE HUMO DE TABACO 

PRESENTACIÓN 

Según proyecciones de la Organización Panamericana de la Salud, para el año 

2030, el tabaco será la causa principal de muerte y discapacidad en todo el 

mundo, con más de 10 millones de víctimas mortales al año. Pues, se ha 

determinado que el humo de segunda mano contiene las mismas sustancias 

carcinógenas y los agentes tóxicos que inhalan directamente los fumadores,  

dentro de los riesgos para los no fumadores encontramos cáncer de pulmón y 

cardiopatías; asma; bronquitis; neumonía; infecciones del oído; trastornos en el 

desarrollo del feto, bajo peso al nacer, nacimientos prematuros y retraso del 

desarrollo en la niñez. Adicionalmente, se asocia con mayores tasas de síndrome 

de muerte súbita del lactante. 

Por consiguiente, desde las Direcciones Regionales de Salud, universidades y 

municipalidades, se han elaborado iniciativas para la prohibición del consumo de 

tabaco en establecimientos de salud, instituciones educativas, dependencias 

públicas, centros de trabajo, espacios públicos cerrados y en medios de transporte 

público, en cumplimiento de lo estipulado por la mencionada Ley. 

Por lo anterior, en la Sesión de Comisión Organizadora celebrada el 14 de marzo 

de 2017, se aprobó la propuesta para generar un Programa Universitario “Espacios 

Universitarios Cien por Ciento Libres de Humo de Tabaco”, que contempla 

actividades de promoción, estrategias publicitarias y realización de trabajos de 

discusión sobre la importancia de mantener nuestros espacios sin humo de tabaco, 

el cual se integró a las políticas de sustentabilidad, entornos saludables, protección 

al medio ambiente y en general a los programas para la prevención del consumo 

de cualquier sustancia que altere las condiciones de salud de los miembros de 

nuestra comunidad universitaria, la aplicabilidad de dicho programa estará a 

cargo de la Oficina General de Bienestar Universitario en coordinación con la 

Oficina General de Imagen Institucional. 

En este reglamento se establece la protección del derecho que tienen los 

integrantes de la comunidad universitaria en particular y la sociedad en general, a 

la protección de la salud y a no ser expuestos al humo de tabaco, por lo que se 

establece que en los espacios universitarios queda prohibido fumar, consumir o 

tener encendido cualquier producto de tabaco. 
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TÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y FINALIDADES 

Artículo 1. El presente reglamento es de observancia general y obligatoria en 

todos y cada uno de los espacios universitarios y sus disposiciones tienen por objeto 

normar en la Universidad Nacional Autónoma de Chota la obligatoria protección 

de los derechos de los no fumadores contra la exposición del humo de tabaco, en 

los términos que dispongan las leyes de la materia, promoviendo el derecho a la 

salud de los miembros de la comunidad universitaria, protegiéndolos de las 

consecuencias del consumo de productos de tabaco y sus efectos nocivos.  

Artículo 2. El presente Reglamento tiene como finalidad: 

a) Proteger la salud de los integrantes de la comunidad universitaria y en 

general de aquellas personas que se encuentren en los espacios 

universitarios, de los efectos nocivos del humo de tabaco. 

 

b) Establecer las reglas y bases normativas para la protección contra el 

humo de tabaco en los espacios universitarios. 

 

c) Prevenir, concientizar y difundir en las oficinas académicas y sus 

dependencias, el grave daño que ocasiona a la salud el consumo del 

tabaco, así como promover una educación integral para la salud 

instituyendo medidas para reducir y erradicar el consumo del mismo. 

 

d) Sensibilizar a la familia universitaria en general frente a la cantidad de 

personas que mueren cada año a consecuencia del consumo de humo 

de tabaco, promoviendo una cultura de estilos de vida saludables. 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO LEGAL 

Artículo 3. El presente reglamento está amparado en la Ley N° 29517, Ley que 

modifica la Ley N° 28705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos 

del Consumo de Tabaco, para adecuarse al convenio marco de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para el control del tabaco, con la finalidad de proteger 

de la exposición al humo de tabaco y mejorar las advertencias sobre el daño a la 

salud que produce el fumar.  
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El presente reglamento está inmerso en las modificaciones del Artículo 3 y Artículo 

4 de la Ley N° 28705 y que están expuestos como indica a continuación: Artículo 3: 

De la protección contra la exposición al humo de tabaco - 3.1. Prohíbase fumar en 

los establecimientos dedicados a la salud o a la educación, en las dependencias 

públicas, en los interiores de los lugares de trabajo, en los espacios públicos 

cerrados y en cualquier medio de transporte público, los que son ambientes ciento 

por ciento libres de humo de tabaco. 3.2. Se entiende por interiores o espacios 

públicos cerrados todo lugar de trabajo o de acceso al público que se encuentre 

cubierto por un techo y cerrado entre paredes, independientemente del material 

utilizado para el techo y de que la estructura sea permanente o temporal. 3.3. El 

Reglamento de la Ley establece las demás especificaciones de los interiores o 

espacios públicos cerrados. Artículo 4: De la obligatoriedad de un anuncio en 

lugares donde está prohibido fumar: En todos los establecimientos a los que se 

refiere el artículo 3º, deben colocarse en un lugar visible, carteles con la siguiente 

inscripción: “ESTÁ PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PÚBLICOS POR SER DAÑINO PARA 

LA SALUD” “AMBIENTE 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO” 

 

CAPÍTULO III 

DE LA PROTECCIÓN A LOS NO FUMADORES CONTRA LA 

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO 

Artículo 4. Queda prohibido a toda persona consumir o tener encendido cualquier 

producto del tabaco en los espacios universitarios. Será suficiente para acatar la 

prohibición de fumar, la fijación de la señalización, carteles o cualquier otro tipo de 

letreros, logotipos o emblemas que se establezcan en la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. 

Artículo 5. Cuando una persona se encuentre consumiendo cualquier producto 

de tabaco en un espacio universitario, las autoridades o funcionarios responsables 

de dicho espacio procederán de la forma siguiente:  

a) Si es miembro de la comunidad universitaria plenamente identificado, 

por intermedio del personal de seguridad se le pedirá que deje de 

consumir cualquier producto de tabaco. De no hacer caso a la 

indicación se le exigirá retirarse del espacio universitario. Si opone 

resistencia, se levantará un reporte en la Oficina General de Bienestar 

Universitario, anotando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el 

cual será elevado a la Presidencia para que se tome conocimiento y se 

acuerden las acciones necesarias. 

 

b) Si la persona es ajena a la comunidad universitaria, se le pedirá que deje 

de consumir cualquier producto de tabaco. De no hacer caso a la 
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indicación, se le exigirá retirarse del espacio universitario, Si pone 

resistencia, se levantará un reporte por parte de la persona que se 

encuentra de turno en seguridad del campus, anotando en su cuaderno 

de incidencias, tiempo, modo y lugar, lo cual se elevará luego a 

presidencia para la evaluación del impedimento de ingreso a esa 

persona. 

 

Artículo 6. Los dueños de quioscos, o puestos de venta tienen completamente 

prohibido el expendio de cigarrillos, cigarros o cualquier tipo de producto que 

contenga tabaco, y está también prohibido que se fume en sus instalaciones. 

 

Artículo 7. Los conductores de vehículos de transporte universitario de pasajeros, 

conforme lo establece el presente reglamento, colocarán en el interior y/o exterior 

de las unidades, letreros o emblemas que indiquen la prohibición de fumar en los 

mismos. 

Los conductores de los vehículos referidos se abstendrán de fumar dentro de ellos 

y además serán responsables de vigilar que los pasajeros acaten dicha prohibición. 

 

Artículo 8. Todos los miembros de la comunidad universitaria, de manera individual 

o colectiva, podrán dar aviso a la autoridad correspondiente sobre el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 9. Los titulares de las oficinas académicas y sus dependencias, serán 

responsables de que en los espacios universitarios a su cargo, se respete la 

disposición de no fumar en los mismos, por lo que implementarán acciones para 

vigilar que no se contravengan a las disposiciones de este reglamento.  

 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS ACCIONES PARA DISMINUIR Y EVITAR EL CONSUMO DE 

TABACO 

Artículo 10. La Oficina General de Bienestar Universitario, en coordinación con la 

Oficina de Imagen Institucional y las oficinas académicas y sus dependencias, 

promoverá la participación de la comunidad universitaria en actividades de 

prevención del consumo de tabaquismo y el control de los productos de tabaco a 

través de las siguientes acciones: 

a) Promoción de una cultura de estilos de vida saludables que defiende 

como valor y como práctica, los espacios libres de humo de tabaco, con 
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la finalidad de que la comunidad universitaria y la sociedad en general 

conozca los daños que ocasiona su consumo. 

 

b) Proporcionar y difundir información a la comunidad universitaria y a la 

sociedad en general, para prevenir el consumo de tabaco. 

 

c) Realizar actividades para el fortalecimiento de las habilidades sociales y 

la estabilidad emocional a través del manejo de conflictos en los 

estudiantes de la comunidad universitaria. 

 

Artículo 11. En todas las concesiones, permisos, autorizaciones o licencias que 

otorgue la Universidad Nacional Autónoma de Chota se prohibirá comerciar, 

vender, suministrar y distribuir productos de tabaco. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 12. La infracción a las disposiciones del presente reglamento dará lugar 

a la aplicación de sanciones a continuación detalladas: 

a) Cuando una persona sea encontrada fumando en cualquier ambiente del 

campus universitario, quien quiera que fuere, el personal de seguridad está 

autorizado para obligar a la persona a que apague su cigarrillo, llamando la 

atención verbalmente y reportar el hecho a la Oficina General de Bienestar 

Universitario. 

 

b) Cuando es encontrado nuevamente consumiendo productos de tabaco se 

realizará una llamada de atención por escrito, previo informe de la Oficina 

de Bienestar Universitario, y será derivado para atención con el profesional 

responsable de la oficina de psicopedagogía. 

 

c) Cuando su actitud en el consumo de productos de tabaco se muestra 

reiterativa se procederá a separarlo por tres días de sus labores académicas, 

docentes o administrativas (según sea el caso), previo informe de la Oficina 

de Bienestar Universitario y quedando como antecedente de su expediente.  

 

 

 

 

 



 

8 
 

REGLAMENTO DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS CIEN POR CIENTO LIBRES DE HUMO DE TABACO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

Primera. A partir de la fecha de aprobado el reglamento de espacios universitarios 

cien por ciento libre de humo de tabaco, queda PROHIBIDO FUMAR EN LOS 

ESPACIOS UNIVERSITARIOS CIEN POR CIENTO LIBRES DE HUMO DE TABACO, la 

difusión deberá realizarla la Oficina General de Imagen Institucional, 

inmediatamente después de publicada la resolución de aprobación.  

Segunda: El presente Reglamento de Espacios Universitarios Cien por Ciento Libres 

de Humo de Tabaco entrará en vigencia una vez aprobado por la Comisión 

Organizadora. 

 

APROBADA EN SESIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA CELEBRADA EL 14 DE MARZO 

DE 2017 CON RESOLUCIÓN N°107-2017-C.O./UNACH. 

 

 

 

 

 

 


