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Esta guía forma parte de los materiales concebidos para ofrecer a los facilitadores responsables de
preparar e impartir un taller «Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco» 
un modelo de infraestructura de formación y unas orientaciones. Los facilitadores pueden adaptar los
materiales de la guía a las necesidades locales.

El taller «Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco» se ha ideado específi-
camente para facilitar la planificación y las acciones estratégicas a escala municipal con miras a aplicar
una política integral de espacios libres de humo de tabaco. El objetivo de esta formación es dotar a los
equipos municipales pertinentes de los conocimientos, las habilidades y los instrumentos básicos para
la educación de adultos, y darles a conocer los aspectos concretos de la promoción, el desarrollo, la
aplicación y el cumplimiento de una legislación local integral que proteja a la población y a los trabaja-
dores frente a la exposición al humo de tabaco ajeno.

La metodología y el formato del taller se basan en tres documentos principales:
• Cómo lograr una ciudad sin humo de tabaco: publicación de la Organización Mundial de la Salud 

dirigida a los alcaldes y su personal, y a otros funcionarios municipales, e ideada para ayudarlos 
a preparar y aplicar una legislación sobre espacios libres de humo que sea popular, se respete y logre
mejorar la salud (disponible en:
http://www.who.int/tobacco/publications/second_hand/making_cities_smoke_free/en/index.html);

• Building Capacity for Tobacco Control – Protect people from tobacco smoke: smoke-free environments
[Desarrollo de las capacidades para el control del tabaco. Protección de las personas frente al humo
de tabaco: los espacios libres de humo]: módulo de un programa de capacitación elaborado por la
Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades
Respiratorias (UICTER) (disponible en:
http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/en/index.html);

• «Stakeholder mobilization for a smoke-free city» [Movilización de interesados para lograr ciudades
sin humo de tabaco]: cuaderno de ejercicios de la Región del Pacífico Occidental (disponible en
www.wpro.who.int).

Los materiales del taller se pusieron a prueba en un taller piloto de formación llevado a cabo en 
2011 en Makati (Filipinas) y se modificaron de acuerdo con las enseñanzas extraídas y las propuestas
formuladas por los facilitadores y los participantes.

INTRODUCCIÓN



Los materiales del taller «Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco» se han
elaborado gracias a la colaboración de varias personas e instituciones. Mina Kashiwabara (Región del
Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud) coordinó la preparación y producción de los
materiales en colaboración con Francisco Armada y Loïc Garçon (Centro OMS de Kobe para el
Desarrollo Sanitario), Miriam Nave y James Rarick (Región del Pacífico Occidental), y Armando Peruga
y Luminita Sanda (sede de la Organización Mundial de la Salud). Este trabajo conjunto fue supervisado
por Alex Ross (Centro OMS de Kobe para el Desarrollo Sanitario), Susan Mercado (Región del Pacífico
Occidental) y Douglas Bettcher (sede de la Organización Mundial de la Salud).

Yoko Inoue, Maria Angela Pestano y Jean-Michel Pedroso prestaron apoyo administrativo.

Damos las gracias a todos los equipos municipales que participaron en el taller piloto de 2011 en
Makati (Filipinas): Changchun, Harbin, Qingdao, Shenyang, Tianjin (China); Puerto Princesa, Santa
Rosa, Tagaytay (Filipinas); Johor, Penang (Malasia); Ulan Bator (Mongolia); Gwangmyong (República de
Corea), y Hue (Viet Nam), así como a los observadores de Japón y Tonga. Sus aportes fueron decisivos
para la preparación de estos materiales.
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INFORMACIÓN GENERAL

El tabaco es hoy la principal causa prevenible de muerte en el mundo y contribuye muy notablemente 
a la creciente carga de enfermedades no transmisibles. Se estima que cada año mueren seis millones
de personas por afecciones relacionadas con él. Se conoce y comprende muy bien la repercusión que
fumar tabaco tiene sobre la salud, pero hay menos conciencia pública de cómo se afecta esta por el
humo de tabaco ajeno.

Cada año se atribuyen 600 000 muertes a la exposición al humo de tabaco ajeno, cuya peligrosidad está
firmemente probada. Por ejemplo, se ha relacionado claramente con infartos de miocardio, accidentes
cerebrovasculares y cuadros respiratorios agudos. También hay nuevos datos que demuestran que el
humo de tabaco ajeno puede alterar el ADN incluso tras una exposición breve. Aunque el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) lo ha clasificado como carcinógeno, solo el 11%
de los países cuentan con legislaciones integrales que protejan a las personas frente a esta exposición.

Son muchas las razones por las que ha sido difícil aprobar legislaciones nacionales que prohíban fumar
en lugares cerrados. La injerencia de la industria tabacalera en la formulación de políticas a escala
nacional es una de las principales barreras.

Sin embargo, a escala local hay mejores perspectivas de que se aprueben medidas firmes de control del
tabaco. Los municipios, las ciudades, las provincias, las prefecturas y otras unidades administrativas
locales son puntos de intervención cada vez más importantes para la salud pública. Por lo general
resulta más fácil aprobar legislaciones subnacionales porque los dirigentes locales han de rendir cuentas
a la población sin intermediarios, y también es más sencillo lograr que las comunidades y los promotores
de la sociedad civil apoyen políticas sobre cuestiones en las que pueda haber intereses contrapuestos.
Por ejemplo, de entre las 100 ciudades más grandes del mundo, 22 cuentan con medidas para proteger
a las personas del humo de tabaco ajeno, y de ellas, 13 (entre las que se cuentan Ciudad de México y
Nueva York) utilizan instrumentos legislativos subnacionales.

El taller «Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco» se centra en el entorno
local y tiene como finalidad facilitar la preparación y aplicación de una legislación sobre espacios libres
de humo que opere en esa escala. Se basa en el informe Cómo lograr una ciudad sin humo de tabaco1,
elaborado recientemente por la Iniciativa Liberarse del Tabaco (TFI) de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) junto con el Centro de la OMS para el Desarrollo Sanitario con sede en Kobe (Japón). La
metodología se adaptó a partir del módulo de formación Building capacity for tobacco control: training
package 1 (Protect people from tobacco smoke: Smoke-free environments) 2, elaborado por la OMS y la
Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, y el cuaderno de ejercicios
Stakeholder mobilization for a smoke-free city, que la TFI preparó en la Región del Pacífico Occidental.

PANORAMA GENERAL 
DEL TALLER

1 Cómo lograr una ciudad sin humo de tabaco. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502832_eng.pdf, consultado el 26 de agosto de 2012).

2 Building capacity for tobacco control: training package. Protect people from tobacco smoke: Smoke-free environments.
Facilitator’s guide. Ginebra, Organización Mundial de la Salud y Unión Internacional Contra la Tuberculosis y las Enfermedades
Respiratorias, 2011 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501354_TP1_facilitators_guide_eng.pdf, consultado el
26 de agosto de 2012).
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Panorama general del taller

OBJETIVOS DEL TALLER, DESARROLLO DE HABILIDADES Y RESULTADOS

El taller tiene como objetivo promover y facilitar la adopción y aplicación de políticas subnacionales sobre
espacios libres de humo. Proporciona instrumentos que fortalecen las capacidades de los municipios
para aplicar y hacer cumplir intervenciones locales dirigidas a establecer dichos espacios, lo que 
contribuye a aumentar la proporción de la población mundial adecuadamente protegida frente al humo 
de tabaco ajeno.

Los objetivos del taller son:
− presentar los Doce pasos y el modelo de ordenanza para llevar a buen puerto intervenciones locales

de establecimiento de espacios libres de humo;
− brindar a los actores locales implicados en el establecimiento de espacios libres de humo la 

oportunidad de crear una red en la que intercambiar experiencias sobre la cuestión y aprender de 
las de otros;

− identificar un mecanismo eficaz para facilitar las intervenciones locales de establecimiento de espacios
libres de humo.

Los objetivos de aprendizaje de los participantes en el taller son:
− conocer las razones para poner en marcha intervenciones locales de establecimiento de espacios

libres de humo;
− conocer los medios para aplicar los Doce pasos y el modelo de ordenanza;
− conocer la situación actual del control local del tabaco e identificar las medidas viables;
− fomentar una visión común de las necesidades y los objetivos relativos al desarrollo, la aplicación y 

el cumplimiento de las políticas de espacios libres de humo en las áreas de responsabilidad de los
participantes;

− crear una red con otras jurisdicciones participantes de la región para intercambiar experiencias locales
de establecimiento de espacios libres de humo y aprender de ellas;

− elaborar un plan de acción estratégico para una iniciativa local de establecimiento de espacios libres
de humo.

Durante el taller se desarrollarán las habilidades siguientes:
− la capacidad de formular un plan estratégico para elaborar, aplicar y hacer cumplir la legislación

sobre espacios libres de humo en la jurisdicción de responsabilidad que corresponda;
− la capacidad de identificar los recursos y apoyos (técnicos, humanos y financieros) necesarios para

aplicar el plan y lograr los objetivos;
− la capacidad de responder a la oposición mediante un debate hábil y medidas estratégicas;
− la capacidad de movilizar a diversos interesados para que participen en intervenciones de estableci-

miento de espacios libres de humo.

Los resultados del taller serán:
− un plan estratégico para elaborar, aplicar y hacer cumplir una legislación sobre espacios libres de

humo en las jurisdicciones de los participantes;
− una red de jurisdicciones participantes (es decir, de potenciales ciudades libres de humo de tabaco en

la región);
− una mejor colaboración entre las personas y las organizaciones que aplican las políticas de espacios

libres de humo de tabaco en esas jurisdicciones.
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Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Guía del taller

PREPARACIÓN PARA EL TALLER

Participantes

El taller está dirigido a las personas con responsabilidad y autoridad para promover, elaborar y aplicar
una legislación integral sobre espacios libres de humo de tabaco a escala subnacional. Se recomienda
que asistan un máximo de cuatro participantes por cada jurisdicción subnacional que tenga la intención
explícita de aplicar una política de espacios libres de humo de tabaco.

Lo ideal es impartir el taller a jurisdicciones con sistemas jurídicos similares, para así poder abordar
cuestiones propias de cada situación. Se recomienda que participen un máximo de ocho jurisdicciones
(32 personas en total) para facilitar el intercambio de ideas entre ellas.

Pueden participar:
− representantes de los Gobiernos municipales responsables de la planificación general de la legislación

sobre espacios libres de humo, de su promoción, de la preparación para aplicarla, de su cumplimiento,
y de la evaluación y el seguimiento de su impacto (por ejemplo, alcaldes, responsables de la formula-
ción de políticas y personal de los departamentos de salud municipales);

− representantes de las organizaciones de la sociedad civil que vayan a ser asociadas clave de los
poderes públicos en el proceso de las intervenciones locales de establecimiento de espacios libres de
humo, como grupos de control del tabaco, organizaciones de salud pública y otras (grupos de mujeres,
organizaciones ecologistas, grupos de trabajadores y sindicatos, instituciones académicas y organiza-
ciones de medios de comunicación, entre otros).

No es indispensable que los participantes estén trabajando en el campo del control del tabaco. Se reco-
mienda que cada jurisdicción seleccione a representantes que vayan a participar en la aplicación del futuro
plan de acción para el establecimiento de espacios libres de humo y pertenezcan a diversos entornos.

Se pedirá a los participantes que antes del taller recopilen información general sobre la situación local
del control del tabaco en sus jurisdicciones y preparen una presentación. En el apartado «Sesión 2» se
detalla la información que deberán preparar.

Se recomienda preguntar a los participantes antes del taller si tienen alguna necesidad especial en
cuanto a alojamiento y alimentación.

El equipo de facilitación

El equipo de facilitación es fundamental para el éxito del taller. Deberían formar parte de él las personas
que se encargarán de las actividades técnicas. Además, se recomienda que conste de:
− un facilitador principal experto en la facilitación de talleres;
− especialistas locales del control del tabaco con experiencia en lidiar con las injerencias de la industria

tabacalera y a ser posible pertenecientes a organizaciones no gubernamentales (ONG) locales.

Es preciso que el equipo cuente con algunos asistentes que ayuden a producir los materiales del taller
y a atender las necesidades logísticas durante y después de este.



Materials

El primer día, cuando los participantes se inscriban, se les debería entregar una carpeta del taller.
Se recomienda que contenga los materiales siguientes:
− el programa del taller;
− la lista de participantes;
− el cuaderno de ejercicios Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco;
− el documento Cómo lograr una ciudad sin humo de tabaco;
− el texto «Doce pasos para conseguir una ciudad sin humo de tabaco» (extracto de Cómo lograr una

ciudad sin humo de tabaco);
− el modelo de ordenanza (extracto de Cómo lograr una ciudad sin humo de tabaco);
− el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS);3

− las Directrices para la aplicación del artículo 8 del Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco.4

Además, al término del taller, todos los participantes recibirán una memoria USB con las presentaciones
técnicas y otros documentos conexos.

Materiales necesarios para los ejercicios en grupo:
− rotafolios en blanco;
− copias de gran formato de los instrumentos utilizados en las actividades;
− figuras e imágenes recortadas para trabajar con los instrumentos de las actividades;
− rotuladores (marcadores) negros, azules y rojos;
− notas adhesivas (pósits);
− cinta adhesiva;
− ordenadores portátiles;
− memorias USB vacías.

Equipo técnico:
− micrófonos;
− proyectores;
− pantallas para los proyectores;
− punteros;
− impresoras;
− ordenadores portátiles;
− acceso a Internet.

Preparación de la sede y la sala del taller

La sede del taller debería ser un entorno libre de humo. Se recomienda que el taller se lleve a cabo en
una ciudad que ya haya aplicado una legislación local sobre espacios libres de humo. Ello facilitará el
aprendizaje in situ. 

Se recomienda sentar a los participantes en torno a unas mesas y que haya una para cada ciudad o
jurisdicción representada.

9

Panorama general del taller

3 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Ginebra, Organización Mundial de la Salud. 2003
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9243591010.pdf, consultado el 26 de agosto de 2012) [véase el artículo 8].

4 Directrices para la aplicación del artículo 8 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Ginebra, Organización
Mundial de la Salud, 2007 (http://www.who.int/fctc/cop/art%208%20guidelines_spanish.pdf).
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL TALLER

El taller se divide en tres partes - Parte I: Introducción al taller «Cómo lograr que la suya también sea
una ciudad sin humo de tabaco»; Parte II: Sesiones de planificación estratégica; y Parte III: Síntesis y
clausura. Consta de nueve sesiones, una de las cuales es una sesión especial que incluye una visita de
estudio. Las sesiones abordan diversos temas y aspectos de la planificación estratégica relacionada con
la aplicación de la legislación sobre espacios libres de humo.

Un facilitador principal será el responsable de la facilitación durante todo el taller, y otros miembros 
del equipo de facilitadores se encargarán de las presentaciones y los ejercicios durante las sesiones.

La mayoría de las sesiones incluyen ejercicios por grupos en los que los participantes de una misma
ciudad trabajan juntos. Se recomienda asignar facilitadores a los grupos. A cada uno de los grupos
municipales puede sumarse un miembro del equipo de facilitación (a poder ser conocedor de la situación
local) para guiar el debate y los ejercicios. Se ofrecen más detalles en el apartado «Asignación de grupos
y facilitadores».

Cada jornada comienza con una introducción y termina con una síntesis del día, ambas dirigidas por el
facilitador principal. En la introducción pueden abordarse el programa y las expectativas de la jornada, 
y debería incluirse una recapitulación de las enseñanzas y los comentarios formulados la víspera por
los participantes. En la síntesis, el facilitador principal debería resumir los mensajes clave y los logros
principales del día, y pedirles a los participantes que cumplimenten las hojas de evaluación y aprendizaje
(más detalles en el apartado siguiente, «Evaluación del taller»).

EVALUACIÓN DEL TALLER

El equipo de facilitación celebrará una reunión de evaluación después de la síntesis de cada día para que,
en caso de que haya que hacer ajustes, estos puedan incorporarse al resto del taller.

Las evaluaciones de los participantes se recopilarán en dos formatos:
• Hoja de evaluación y aprendizaje

Al final de cada día, se les dejará a los participantes tiempo para cumplimentar una hoja de evaluación
y aprendizaje (anexo I) en la que se les pregunta lo que han aprendido y se les pide que comenten las
sesiones de la jornada. El último día se les solicitará que cumplimenten la evaluación del día 3 y del
conjunto del taller. Las hojas se recogerán in situ.

• Encuesta de seguimiento en línea
Unos meses después de terminar el taller, los participantes recibirán una invitación para participar
en una encuesta de seguimiento en línea. En ella se les preguntará sobre todo acerca de los obstáculos
con los que han topado en la aplicación del proyecto de plan de acción en sus ciudades respectivas.

PLAN DE SEGUIMIENTO

Tras el taller se puede:
− llevar a cabo una encuesta en línea;
− documentar que existe una legislación en los municipios participantes;
− modificar el programa del taller;
− introducir un sistema de vigilancia local utilizando el documento Preguntas sobre el tabaco destinadas

a encuestas.5

Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Guía del taller

5 Preguntas sobre el tabaco destinadas a encuestas. Serie de preguntas básicas de la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en
Adultos (conocida internacionalmente como Global Adult Tobacco Survey - GATS), 2.ª edición . Grupo de Colaboración de la
Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos. Atlanta, GA, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2011
(http://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/tqs_es_final.pdf).



PROPUESTA DE PROGRAMA PARA EL TALLER

A continuación se presenta un modelo de programa para un taller de tres días. Puede modificarse en
función de las necesidades locales.

Se recomienda designar a un facilitador de actividades para que se haga cargo de las actividades de
cada sesión. Puede ser uno de los facilitadores grupales (Véase «El equipo de facilitación», página 8). 
El facilitador de actividades presentará cada ejercicio en la sesión plenaria, destacará su estructura y
objetivos, y responderá a las preguntas de los participantes.
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PROGRAMA Y GUÍA 
DEL TALLER

Día 1

08:30 – 09:00 Inscripción (P)

Parte I: Introducción al taller «Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco»

Sesión 1: Panorama general del taller

09:00 – 09:15 Palabras de bienvenida y apertura (P)

09:15 – 09:45 Presentaciones de los participantes (P)

09:45 – 10:00 Introducción a la Parte I: Panorama general del taller y notificaciones de carácter administrativo (P)

10:00 – 10:10 Sesión fotográfica (P)

10:10 – 10:25 Pausa

Sesión 2: La epidemia de tabaquismo y las ciudades sin humo de tabaco

10:25 – 10:45 Presentación: El humo de tabaco ajeno y la salud (P)

10:45 – 11:05 Presentación: Breve panorámica de la situación actual (P)

11:05 – 11:15 Preguntas y respuestas – 1

11:15 – 11:35
Presentación: Ciudades sin humo en acción: estudios de casos de intervenciones subnacionales dirigidas 
a establecer espacios libres de humo (P)

11:35 – 11:55 Presentación: Las tácticas de la industria tabacalera y el artículo 5.3 del CMCT de la OMS (P)

11:55 – 12:05 Preguntas y respuestas – 2

12:05 – 13:05 Almuerzo

Parte II: Sesiones de planificación estratégica

13:05 – 13:20 Introducción a la Parte II: Sesiones de planificación estratégica (P)

Sesión 3: Evaluación de la situación actual

13:20 – 14:40 Presentaciones subplenarias: Panorámica de la situación local del control del tabaco (G)

14:40 – 15:25 Ejercicio por grupos municipales: Evaluación con diagrama radial (G)

15:25 – 15:40 Pausa

15:40 – 16:40 Ejercicio por grupos municipales: Análisis de barreras (G)

16:40 – 17:10 Presentación: Panorámica de los Doce pasos (P)

17:10 – 17:30 Resumen y evaluación del día 1 (P)
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Making your city smoke-free workshop package: Workshop guide 

Día 2

08:30 – 08:40 Recapitulación del día 1 e introducción del día 2 (P)

Sesión 4: La política

08:40 – 09:10 Presentación: Legislación (P)

09:10 – 09:20 Introducción a la evaluación de la política local (P)

09:20 – 09:45 Ejercicio por grupos municipales: Evaluación de la política local (G)

09:45 – 10:00 Pausa

10:00 – 10:30 Comentarios y discusión en torno a los resultados de las evaluaciones de las políticas locales (P)

Sesión 5: Aplicación de la política

10:30 – 11:00 Presentación: Aplicación de la política (P)

11:00 – 11:15 Introducción a las situaciones hipotéticas de aplicación de la política en un determinado entorno prioritario (P)

11:05 – 11:15 Preguntas y respuestas – 1

11:15 – 11:45
Ejercicio por grupos municipales: Situaciones hipotéticas de aplicación y cumplimiento de la política en un 
determinado entorno prioritario (G)

11:45 – 12:00
Intercambio de resultados con los otros grupos municipales: Situaciones hipotéticas de aplicación y cumplimiento de
la política (G)

12:00 – 13:00 Almuerzo

13:00 – 14:00 Ejercicio por grupos municipales: Plan de aplicación de la política (G)

Sesión 6: Información y comunicación

14:00 – 14:30 Presentación: Información y comunicación (P)

14:30 – 14:45 Ejercicio por grupos municipales: Mitos y barreras (G)

14:45 – 15:15 Ejercicio por grupos municipales: ¿Cuál es el mito más importante en su ciudad? (G)

15:15 – 15:30 Pausa

Sesión especial: Aprender de la experiencia local

15:30 – 18:30 Visita de estudio a una ciudad sin humo

Día 3

08:30 – 09:00 Recapitulación del día 2 e introducción del día 3 (P)

Sesión 7: Los interesados

09:00 – 09:15 Introducción al ejercicio por grupos: Ubicación de los interesados (P)

09:15 – 10:00 Ejercicio por grupos municipales: Ubicación de los interesados (G)

10:00 – 10:15 Pausa



ASIGNACIÓN DE GRUPOS Y FACILITADORES

Todos los ejercicios se llevan a cabo por grupos de participantes de la misma jurisdicción. Los «grupos
municipales» se mantendrán iguales a lo largo de todo el taller y a cada uno de ellos se le asignará un
facilitador que trabajará con él.

El facilitador grupal orientará al grupo municipal en la realización de las tareas correspondientes a
cada ejercicio. Se recomienda designar como facilitadores grupales a personas familiarizadas con el
contexto local de cada grupo municipal. Las discusiones deberían centrarse en cuestiones concretas y
estratégicas, y orientar en la mayor medida posible hacia unas prácticas óptimas.

Si se observa una diferencia significativa entre las ciudades en cuanto al grado de progresión en la 
aplicación de políticas de espacios libres de humo, se pueden crear unos conjuntos «subplenarios». 
Las ciudades pueden dividirse en dos conjuntos, por ejemplo, el de las «ciudades con ordenanzas sobre
espacios libres de humo que se aplican a un número limitado de lugares públicos» y el de las «ciudades
sin legislación sobre espacios libres de humo». También pueden dividirse según su sistema legislativo
local. La presentación de los ejercicios de cada grupo municipal y/o de su plan de acción el día 3 se
puede discutir en los grupos plenarios.
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Programa y guía del taller

* Modifíquese la tabla según proceda.

Conjuntos supblenarios Grupos municipales Facilitadores grupales

1

Ciudad A Facilitador A

Ciudad B Facilitador B

Ciudad C Facilitador C

Ciudad D Facilitador D

2

Ciudad E Facilitador E

Ciudad F Facilitador F

Ciudad G Facilitador G

Ciudad H Facilitador H

(P): Actividades plenarias; (G): Actividades por grupos.

Parte III: Clausura

Sesión 8: Síntesis y clausura

10:15 – 10:30 Introducción al ejercicio por grupos: Elaboración del plan de acción (P)

10:30 – 12:30 Ejercicio por grupos municipales: Elaboración del plan de acción (G)

12:30 – 13:30 Almuerzo

13:30 – 15:00 Presentaciones: Planes de acción de las ciudades (P)

15:00 – 15:15 Pausa

15:15 – 16:15 Presentaciones: Planes de acción de las ciudades (P) - continuación

16:15– 16:45 Sesión de clausura, evaluación del taller y sesión fotográfica (P)
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OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Los facilitadores crearán un entorno favorable al aprendizaje y un clima de colaboración para el taller.
• Los participantes adquirirán una visión común de los objetivos del taller.
• Los facilitadores y los participantes conocerán la experiencia de los demás participantes y sus 

expectativas respecto al taller.

MATERIALES

• Carpeta del taller

PROGRAMA

1-1 Palabras de bienvenida y apertura
Las palabras de bienvenida y apertura debería pronunciarlas la organización de acogida o el facilitador
principal.

1-2 Presentaciones de los participantes y expectativas del taller
El facilitador debería empezar por presentarse y solicitar luego a los participantes que hicieran lo propio
(nombre, cargo, organización/departamento y ciudad a la que representan). Se recomienda pedirles que
expongan brevemente sus expectativas respecto al taller, las cuales pueden ser generales o personales,
e ir desde el deseo de mejorar unas habilidades o unos conocimientos concretos hasta unas expectativas
más amplias respecto a los resultados. Las presentaciones brindarán a los participantes la oportunidad
de exponer sus perspectivas y le ayudarán a usted a identificar áreas concretas de interés, puntos fuertes
y áreas en las que aún quede margen de mejora, lo que puede influir en la importancia que se conceda
a los diversos componentes del taller.

El equipo de facilitación debería tomar nota de las expectativas para poder abordarlas de nuevo en la
clausura del taller y ver si se han cumplido.

1-3 Introducción a la Parte I: Panorama general del taller e instrucciones para el ejercicio sobre las
expectativas
El facilitador expondrá el panorama general del taller y resumirá los puntos siguientes:
− las metas, los objetivos de aprendizaje y el contenido del taller;
− el proceso y la estructura del taller (es decir, las presentaciones y los ejercicios por grupos);
− el producto previsto (es decir, un proyecto de plan de acción);
− el hecho de que el taller se haya concebido para satisfacer las necesidades de los participantes y los

objetivos de sus jurisdicciones (por lo que se puede adaptar según proceda con este fin).
A continuación deberían hacerse las notificaciones de carácter administrativo.

1-4 Sesión fotográfica
Esta es una actividad optativa. Se puede llevar a cabo una sesión fotográfica oficial al final de la sesión 1.

Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Guía del taller

Duración: 1 hora y 10 minutos

15 minutos Palabras de bienvenida y apertura

30 minutos Presentaciones de los participantes

15 minutos Introducción a la Parte I: Panorama general del taller y notificaciones de carácter administrativo

10 minutos Sesión fotográfica 

SESIÓN     Panorama general del taller1:

PARTE I: INTRODUCCIÓN AL TALLER «CÓMO LOGRAR UNA CIUDAD SIN HUMO DE

TABACO»



METAS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Los participantes adquirirán unos conocimientos básicos sobre las cuestiones clave relacionadas
con la exposición al humo de tabaco ajeno, la justificación de la protección, y la solución.

• Los estudios de casos de intervenciones subnacionales de establecimiento de espacios libres de
humo les mostrarán a los participantes las cuestiones importantes.

• Los participantes adquirirán unos conocimientos básicos sobre los elementos necesarios para
lograr que su ciudad se vea libre del humo de tabaco mediante la aplicación de una legislación local.

• Los participantes llegarán a conocer a fondo las tácticas de la industria tabacalera y los argumentos
en contra de los espacios libres de humo, y aprenderán cómo contrarrestarlos.

MATERIALES

• Carpeta del taller
• Presentación 1: El humo de tabaco ajeno en la región
• Presentación 2: Breve panorámica de la situación actual
• Presentación 3: Ciudades sin humo en acción: estudios de casos de intervenciones subnacionales

dirigidas a establecer espacios libres de humo
• Presentación 4: Las tácticas de la industria tabacalera y el artículo 5.3 del CMCT de la OMS

PROGRAMA

2-1 Presentación: El humo de tabaco ajeno en la región
El objetivo de esta presentación es ofrecer una panorámica de los datos factuales y los argumentos que
los participantes deberían conocer bien y probablemente tengan que utilizar cuando promuevan la
legislación sobre espacios libres de humo. En ella se exponen:
− los efectos del humo ajeno en la salud, la magnitud de la exposición a él y el fundamento científico de

estos datos;
− el contexto jurídico y normativo internacional que respalda la protección frente al humo de tabaco

ajeno por medio de espacios libres de humo (comprende el CMCT de la OMS, las recomendaciones
de políticas de la OMS sobre el humo ajeno, las leyes internacionales de derechos humanos y el 
conjunto de medidas de asistencia técnica de la OMS conocido como MPOWER);

− las razones por las que solo los entornos 100% libres de humo de tabaco protegen eficazmente a los
no fumadores de las repercusiones de este en la salud, y aquellas por las que alternativas tales como
la mejora de la ventilación no resultan útiles;

− los beneficios de los espacios libres de humo: mejora de la salud de los trabajadores, reducción de la
contaminación del aire en espacios cerrados, impacto económico neutro o positivo, y popularidad de
los espacios libres de humo entre la población;
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Parte I: Introducción al taller «Cómo lograr una ciudad sin humo de tabaco»

Duración: 1 hora y 40 minutos

20 minutos Presentación: El humo de tabaco ajeno en la región

20 minutos Presentación: Breve panorámica de la situación actual

10 minutos Preguntas y respuestas – 1

20 minutos Presentación: Ciudades sin humo en acción. Estudios de casos de intervenciones 
subnacionales para el establecimiento de entornos sin humo

20 minutos Presentación: Las tácticas de la industria tabacalera y el artículo 5.3 del CMCT de la OMS

10 minutos Preguntas y respuestas – 2

SESIÓN      La epidemia de tabaquismo y las ciudades sin humo de tabaco2:
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− la contribución de los espacios libres de humo a la reducción del consumo de tabaco: porque ayudan
a los fumadores a dejar de fumar o a fumar menos, convierten los hogares en espacios libres de
humo, y previenen la iniciación de los jóvenes en el hábito de fumar.

2-2 Presentación: Breve panorámica de la situación actual
Esta presentación ofrece una panorámica de la actual situación del control del tabaco centrada en el
ámbito nacional. En ella se describen:
− el perfil demográfico de los países de los participantes (población, prevalencia del tabaquismo, carga

de morbilidad asociada a este, etc.);
− las medidas de control del tabaco existentes (nacionales y subnacionales);
− las intervenciones existentes de establecimiento de espacios libres de humo (nacionales y subnacionales).

La información de ámbito nacional ayuda a los participantes a familiarizarse con el contexto en el que
van a desarrollar las intervenciones de establecimiento de espacios libres de humo. En esta presentación
no deberían mostrarse datos de intervenciones de las jurisdicciones participantes, ya que en la sesión 3
habrá presentaciones sobre intervenciones locales.

2-3 Presentación: Ciudades sin humo en acción. Estudios de casos de intervenciones subnacionales
orientadas a establecer espacios libres de humo de tabaco
El propósito de esta presentación es brindar a los participantes la oportunidad de conocer ejemplos
reales de intervenciones subnacionales de establecimiento de espacios libres de humo. La presentación
debería destacar el papel de los poderes públicos locales en la promoción de dichos espacios y mostrar
experiencias de intervenciones locales dirigidas a establecerlos. Se podrían exponer los nueve estudios
de casos de ciudades sin humo que están disponibles en línea en el Centro de la OMS para el
Desarrollo Sanitario sito en la ciudad japonesa de Kobe (2011):
• Almaty, la primera ciudad sin humo de tabaco de la región postsoviética

(http://www.who.int/kobe_centre/interventions/smoke_free/kazakhstan_web_final.pdf).
• La experiencia de Chandigarh como ciudad sin humo de tabaco

(http://www.who.int/kobe_centre/interventions/smoke_free/chandigarh_web_final.pdf).
• Respirar aire limpio en Chennai. Estudio del caso de una ciudad sin humo de tabaco

(http://www.who.int/kobe_centre/interventions/smoke_free/chennai_web_final.pdf).
• Avanzar en la aplicación de la prohibición de fumar en lugares públicos. El caso de la ciudad filipina

de Davao
(http://www.who.int/kobe_centre/interventions/smoke_free/davao_city_web_final.pdf).

• De la legislación municipal a la nacional. Estudio de la intervención para el establecimiento de 
espacios libres de humo de tabaco en Liverpool
(http://www.who.int/kobe_centre/interventions/smoke_free/liverpool_web_final.pdf).

• Ciudades sin tabaco para un aire sin humo. Estudio de los casos de La Meca y Medina
(http://www.who.int/kobe_centre/interventions/smoke_free/mecca_medina_web_final.pdf).

• Hacia un entorno totalmente libre de humo de tabaco. Estudio del caso de Ciudad de México (México)
(http://www.who.int/kobe_centre/interventions/smoke_free/mexico_city_web_final.pdf).

• Nakuru sin humo de tabaco. La primera ciudad de África oriental en aplicar una política subnacional
de espacios libres de humo
(http://www.who.int/kobe_centre/interventions/smoke_free/nakuru_web_final.pdf).

• Recife respira mejor. Estudio de su política de espacios libres de humo de tabaco
(http://www.who.int/kobe_centre/interventions/smoke_free/recife_web_final.pdf).

Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Guía del taller



El presentador debería subrayar que estas ciudades no son ejemplos de prácticas óptimas, ya que
algunas de ellas permiten que haya zonas para fumadores. Más bien son ejemplos que ilustran diferentes
maneras de aplicar intervenciones de establecimiento de espacios libres de humo a escala local en
diversos contextos políticos y culturales. Animamos a que la presentación incluya o se centre en ejemplos
de otras jurisdicciones que sean similares a las de los participantes.

2-4 Presentación: Las tácticas de la industria tabacalera y el artículo 5.3 del CMCT de la OMS
En esta presentación se exponen las tácticas que emplea la industria tabacalera para oponerse a las
leyes sobre espacios libres de humo y la manera de proteger estas en relación con el artículo 5.3 del
CMCT de la OMS. Podrían abordarse los temas siguientes:
− las estrategias y tácticas de la industria tabacalera, ilustradas con ejemplos recientes de diversos 

países y jurisdicciones subnacionales;
− los otros interesados que se oponen a una legislación sobre espacios libres de humo (los sindicatos, 

el sector de la hostelería, la industria de la ventilación, otras empresas, etc.);
− el artículo 5.3 del CMCT de la OMS;
− la manera de prepararse y responder a los argumentos habituales de la industria tabacalera.

A continuación se proponen varias referencias sobre las injerencias de la industria tabacalera:
• Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2003

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9243591010.pdf) [véase el artículo 5.3].
• Directrices para la aplicación del artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del

Tabaco. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 
(http://who.int/fctc/guidelines/adopted/article_5_3/es/).

• Tobacco industry interference with tobacco control [Injerencia de la industria tabacalera en el control
del tabaco]. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241597340_eng.pdf).

Se recomienda que sea un representante de una ONG local implicada en el control del tabaco o un pro-
motor local de dicho control quien se encargue de esta presentación.

El facilitador debería dejar tiempo suficiente para que los participantes pudieran formular preguntas 
o discutir un tema concreto de interés. El programa propuesto prevé diez minutos para preguntas y 
respuestas después de cada una de las dos presentaciones.

En las sesiones de planificación estratégica se abordarán cuatro áreas clave: 1) la política, 2) la informa-
ción y comunicación, 3) la aplicación y el cumplimiento, y 4) la implicación de los interesados (es decir,
el marco «PIAI»).

Sobre la base de la información proporcionada en la Parte I, los participantes «planificarán estratégica-
mente» una legislación sobre espacios libres de humo para su localidad. Los Doce pasos de los que se
habló en la Parte I los guiarán a través del proceso.
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Parte I: Introducción al taller «Cómo lograr una ciudad sin humo de tabaco»

PARTE II: SESIONES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Guía del taller

Diagrama de flujo de la planificación estratégicaFigura I

Combinar todo en un plan de acción detallado

Fijar las prioridades y el calendario

Definir los recursos y la asistencia necesarios

Sesión de conocimientos generales:
 • El humo de tabaco ajeno y la salud
 • Estudio del caso de una ciudad sin humo de tabaco
 • Cómo tratar con la industria tabacalera
 • Doce pasos para conseguir una ciudad sin humo
  de tabaco

Sesión de análisis de las deficiencias:
 • Evaluación de la situación actual: diagrama radial y
  análisis de barreras

Parte I

Política

Información y
comunicación

Implicación de los
interesados

Aplicación

Parte II

Parte III

El objetivo general del ejercicio de planificación estratégica es habilitar a los participantes para elaborar
un plan de acción aplicable a cada jurisdicción. El ejercicio se divide en componentes y ejercicios más
pequeños, cada uno de los cuales comprende tareas concebidas para guiar paso a paso a los participantes
desde la evaluación de su situación actual hasta la elaboración del plan de acción. Ello incluye fijar las
prioridades y el calendario de aplicación.

El producto final de las sesiones de planificación estratégica es un plan de acción unificado para cada
ciudad. El diagrama de flujo de la planificación estratégica (figura I) resume el proceso y el resultado de
cada ejercicio de planificación estratégica. 



19

METAS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Los participantes tendrán una visión clara de la situación en sus jurisdicciones respectivas y de las 
deficiencias de la política actual y las barreras con las que se enfrenta.

• Los participantes se informarán acerca de los Doce pasos para lograr una ciudad sin humo.

MATERIALES

• Carpeta del taller
• Instrumento 1: Diagrama radial
• Instrumento 2: Análisis de barreras
• Figuras recortadas
• Notas adhesivas (pósits)
• Rotuladores (marcadores)
• Ordenadores portátiles
• Presentación 5: Panorámica de los doce pasos

PROGRAMA

3-1 Presentaciones subplenarias: Panorámica de la situación local del control del tabaco
El propósito de este programa es brindar a los participantes la oportunidad de informar a los demás
sobre la situación y la experiencia de sus jurisdicciones en materia de intervenciones orientadas a 
establecer espacios libres de humo. Se recomienda que los participantes se dividan en dos (o tres) 
conjuntos (subplenarios) de grupos municipales para que haya tiempo suficiente para las presentaciones.

La división en conjuntos puede ser aleatoria o acorde a la situación de cada jurisdicción respecto a 
la política local de espacios libres de humo (por ejemplo, se puede constituir un conjunto con las 
jurisdicciones carentes de política y otro con las que dispongan de una política, pero no integral).

En cada conjunto, las jurisdicciones presentarán su situación local actual con respecto a los espacios
libres de humo. Se recomienda indicar a los participantes antes del taller los pormenores de la información
que deberán aportar en la presentación. Es aconsejable que aborden los temas siguientes:

• datos sobre el tabaco (a escala nacional, provincial y local);
− prevalencia del consumo de tabaco (en adultos y jóvenes, por sexo);
− exposición al humo de tabaco ajeno;

Parte II: Sesiones de planificación estratégica

Duración: 3 horas y 35 minutos

1 hora 
20 minutos Presentación: Panorámica de la situación local del control del tabaco

45 minutos Ejercicio por grupos municipales: Evaluación con diagrama radial

1 hora Ejercicio por grupos municipales: Análisis de barreras

30 minutos Presentación: Panorámica de los Doce pasos

SESIÓN      Evaluación de la situación actual3:
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Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Guía del taller

• políticas existentes sobre espacios libres de humo (a escala nacional, provincial y local);
− tipo de política (decreto, ordenanza, reglamento, etc.);
− fechas de aprobación y de entrada en vigor;
− medidas fundamentales contempladas en la política;
− entornos a los que se aplica;
− aplicación y cumplimiento (reglamentos, organismos responsables, etc.);

• dificultades para la puesta en práctica de la política de espacios libres de humo;
− posible oposición (quién la ejerce y por qué);
− oportunidades para superar las dificultades o la oposición previstas.

Ofrecer un formato de presentación que incluya estos temas puede facilitarles a los participantes la
preparación del taller. A cada presentación se le concederán un máximo de quince minutos para que
quede tiempo para la discusión.

3-2 Ejercicio por grupos municipales: Evaluación con diagrama radial
Este ejercicio se ha concebido para tener una idea más clara de las percepciones de los diversos 
participantes de una jurisdicción respecto a la situación actual en esta y llegar a una visión común. Con
él se conseguirá que los participantes sepan identificar entornos en los que centrar sus intervenciones.
Los participantes trabajarán en su propio grupo municipal, junto con los facilitadores grupales.

Los facilitadores deberán disponer de definiciones uniformes de los términos utilizados en este ejercicio
para evitar discrepancias entre los grupos. Un error muy frecuente es la definición de «interesados». En
este taller se entiende por «interesados» los actores que deberían implicarse en la aplicación de la política
de espacios libres de humo, por lo que no se considerará que la industria tabacalera es uno de ellos.

El ejercicio del diagrama radial consta de cuatro etapas:
Etapa 1: Evaluar el estado de la política.
Etapa 2: Evaluar el estado de la información y la comunicación.
Etapa 3: Evaluar el estado de la aplicación y el cumplimiento. 
Etapa 4: Evaluar el estado de la implicación de los interesados.

Estas cuatro etapas permiten a los participantes analizar la situación actual de los componentes 
del marco «PIAI» —es decir, 1) la política, 2) la información y la comunicación, 3) la aplicación y el
cumplimiento, y 4) la implicación de los interesados—, que influye a la hora de aplicar la prohibición
absoluta de fumar en lugares cerrados.

En su grupo municipal, debata con los participantes y vaya colocando las diversas formas recortadas
en la escala de 1 a 4 del diagrama radial (instrumento 1) según la situación actual de cada factor en
relación con la protección frente al humo de tabaco ajeno, como se explica a continuación.
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Parte II: Sesiones de planificación estratégica

Etapa 1: Indique con un cuadrado la situación de la política (ordenanza/reglamento).
1.No hay ordenanza ni reglamento.
2.La ordenanza o el reglamento es laxo; se permite que haya zonas para fumadores en lugares cerrados.
3.La ordenanza o el reglamento prohíbe totalmente fumar en lugares cerrados.
4.La ordenanza o el reglamento prohíbe totalmente fumar en lugares cerrados y extiende la prohibición

a perímetros en torno a las entradas y salidas, o especifica distancias para las zonas de fumadores.

Etapa 2: Indique con una estrella la situación de la información y la comunicación sobre la ordenanza
o el reglamento vigente.
1.No hay política/ordenanza/reglamento ni información.
2.Hay información limitada sobre la política, la ordenanza o el reglamento, pero no existe una estrategia

informativa planificada.
3.Se están utilizando algunos medios de comunicación para informar a un público amplio.
4.Existe una estrategia de información y comunicación bien planificada, basada en medios de comuni-

cación pagados y estrategias de cobertura mediática gratuita, y con mensajes específicos dirigidos a
audiencias diversas.

Etapa 3: Indique con un círculo la situación de la aplicación y el cumplimiento de la ordenanza o el
reglamento vigente.
1.No hay aplicación ni cumplimiento.
2.Cumplimiento limitado en las jurisdicciones en las que ocasionalmente se aplica.
3.Buen cumplimiento, con mínimas transgresiones.
4.Cumplimiento excelente y firmes normas sociales de respeto a la prohibición total de fumar en lugares

cerrados.

Instrumento 1: Evaluación con diagrama radial

1

2

3

4
Establecimientos de atención de salud

Establecimientos educativosTodos los demás lugares
públicos

Restaurantes

Bares y cafeterías Oficinas en espacios cerrados

Dependencias de la
administración

pública

Transporte
público

Diagrama radial del humo de tabaco ajeno

PolíticaP

Aplicación y cumplimientoA

Implicación de los interesadosI

I Información y comunicaciónI
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Etapa 4: Indique con un triángulo la situación de la implicación de los interesados en la promoción de
unas ordenanzas o reglamentos estrictos y aplicados con firmeza.
1.No hay implicación de interesados.
2.La implicación se limita al sector de la salud y a los poderes públicos responsables de hacer cumplir

la política.
3.Participan interesados de numerosos sectores organizados (p. ej., sindicatos, federaciones de docentes,

asociaciones de conductores de autobuses, etc.).
4.Entre los interesados participantes se cuentan la población general y grupos que suelen quedar

excluidos de la toma de decisiones (como mujeres, niños, personas en formación o supervivientes 
de un cáncer).

Obsérvese que disponer de una política estricta no significa por fuerza que la ciudad esté en buena
situación en las otras tres áreas. En el anexo I se ofrece un ejemplo de diagrama radial cumplimentado.

Se recomienda dejar al menos quince minutos para que los grupos intercambien sus resultados. 
Pueden hacerlo mediante presentaciones u organizándose de modo que todos los miembros de cada
grupo municipal acudan a las mesas de los otros grupos excepto uno que permanecerá en la mesa 
de su propia ciudad para explicar los resultados a los demás.

Los facilitadores deberían recomendar a los participantes que anotaran los resultados del ejercicio 
(ya sea en formato electrónico o en sus cuadernos respectivos) para su posterior examen en el taller.

3-3 Ejercicio por grupos municipales: Análisis de las barreras
Cada grupo municipal debería seleccionar tres entornos en los que centrarse, partiendo de los 
resultados del ejercicio basado en el diagrama radial. Podría tratarse de los lugares en los que el 
retraso es mayor o de aquellos en los que la situación actual es más favorable para promover una
legislación sobre espacios libres de humo.

Una vez seleccionados los entornos, los participantes deberían identificar en el marco PIAI las barreras
que en cada uno de ellos obstaculizan la promoción de los espacios libres de humo. Anote las barreras
en notas adhesivas y coloque estas en la tabla de análisis de las barreras (instrumento 2).
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Instrumento 2: Análisis de las barreras

Entornos seleccionados

Política

Información y 
comunicación

Aplicación y 
cumplimiento

Implicación de los 
interesados

Véase un ejemplo en el anexo I.

3-4 Presentación: Panorámica de los Doce pasos
Cuando se trata de llevar a cabo intervenciones para el establecimiento de espacios libres de humo,
una pregunta habitual es la siguiente: «¿Cómo se desarrolla una intervención?» Los Doce pasos guiarán
a los participantes en la búsqueda de respuestas a ella. La finalidad de esta presentación es darlos 
a conocer a los participantes. Los Doce pasos se elaboraron a partir de un exhaustivo examen de inter-
venciones subnacionales para el establecimiento de espacios libres de humo y de recomendaciones
internacionales. La presentación 5, Panorámica de los Doce pasos, aborda: 
− los doce pasos clave para convertirse en una ciudad sin humo de tabaco;
− ejemplos reales de cada paso, extraídos de intervenciones en otras jurisdicciones.

Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco ofrece más detalles de los 
Doce pasos, así como ejemplos.

Tras la presentación, el facilitador debería reservar por lo menos diez minutos para preguntas y 
respuestas.
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Duración: 1 hora y 35 minutos

30 minutos Presentación: Legislación

10 minutos Introducción al ejercicio por grupos municipales: Evaluación de la política local

25 minutos Ejercicio por grupos municipales: Evaluación de la política local

30 minutos Comentarios y discusión acerca de los resultados de la evaluación de las políticas locales

SESIÓN      La política4:

METAS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Los participantes tendrán una visión común de la situación legislativa en sus jurisdicciones respectivas.
• Los participantes comprenderán con claridad lo que debería contener la legislación de sus jurisdic-

ciones respectivas para lograr unas prácticas óptimas.

MATERIALES

• Carpeta del taller
• Presentación 6: La legislación sobre espacios libres de humo
• Ordenadores portátiles con acceso a Internet
• Instrumento 3: Encuesta de evaluación de políticas
• Ejemplares de las ordenanzas o los reglamentos existentes (nacionales y locales)

PROGRAMA

4-1 Presentación: Legislación
El propósito de esta presentación es que los participantes conozcan lo que debería contener una 
ordenanza o un reglamento sobre espacios libres de humo. Consistirá en:
− una sinopsis de los instrumentos jurídicos internacionales más importantes en los que se fundamenta

la legislación sobre lugares públicos y de trabajo sin humo de tabaco (se habla de ellos en la presen-
tación general, por lo que este resumen debería ser breve);

− la descripción de los diversos componentes que suelen integrar las leyes sobre espacios libres de
humo;

− la discusión de cada uno de los componentes, con ejemplos de textos legislativos recomendados,
extraídos del modelo de ordenanza;

− la descripción de los vacíos legales frecuentes que deben evitarse.

El presentador debería hacer hincapié en los elementos clave de una ordenanza, como las definiciones
y el alcance, y en los componentes esenciales contra los que suele arremeter la industria tabacalera
para socavar la norma. Se podría distribuir a los participantes un ejemplar impreso del modelo de
ordenanza que les serviría de muestra para adaptarla en sus jurisdicciones respectivas. Asimismo, se
podría invitar a un jurista experto en la legislación sobre el control del tabaco para que explicara los 
términos técnicos y el modo en que la industria tabacalera interviene en la legislación cuando se está
elaborando una política.

Se recomienda que al término de la presentación los participantes reciban unas hojas con las defini-
ciones de los términos clave que serán de ayuda para el ejercicio siguiente.
El presentador debería reservar al menos diez minutos para la discusión.
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4-2 Introducción al ejercicio por grupos municipales: Evaluación de la política local
En la reunión plenaria, dé instrucciones para llevar a cabo el siguiente ejercicio de «Evaluación de la
política local».

Con él se busca evaluar el estado de la legislación local actual en comparación con la política 
recomendada para lograr espacios libres de humo (es decir, el modelo de ordenanza y las directrices
para la aplicación del artículo 8 del CMCT de la OMS).

Antes del taller, elabore una encuesta de evaluación de la política que aborde los aspectos de interés
para las jurisdicciones participantes. Se puede distribuir el instrumento 3 en papel y recopilar los 
formularios después del ejercicio. Si hay acceso a Internet en la sede del taller, se recomienda utilizar
un instrumento de encuesta en línea del tipo de SurveyMonkey6, que permite recopilar y tratar los
resultados de manera eficiente.

4-3 Ejercicio por grupos municipales: Evaluación de la política local
Ayude a los participantes a cumplimentar el cuestionario (instrumento 3).
El instrumento 3 de muestra que se presenta a continuación ofrece ejemplos de preguntas que se
basan en el modelo de ordenanza contenido en Cómo lograr una ciudad sin humo de tabaco. Las pre-
guntas deberían adaptarse al contexto local.

6 Véase: http://www.surveymonkey.com/.

Instrumento 3: Encuesta de evaluación de políticas (modelo)

Si No
No estoy
seguro

1. ¿La actual ordenanza sobre espacios libres de humo especifica claramente que su propósito es
proteger a los residentes de los efectos nocivos de la exposición al humo de tabaco en los lugares
públicos y de trabajo?

£ £ £

2. ¿En la justificación de la ordenanza se hace referencia a alguno de los derechos fundamentales,
como el derecho a la salud? 

£ £ £

3. ¿Afirma la ordenanza que la exposición al humo de tabaco es reconocida por la OMS u otras autoridades
sanitarias respetadas como causante de muertes y enfermedades graves entre los no fumadores?

£ £ £

4. ¿Afirma claramente la ordenanza que no se conoce un nivel de exposición al humo de tabaco que
no sea peligroso? 

£ £ £

5. ¿Cita la ordenanza alguna directriz internacional que advierta a las personas de que la única 
manera de proteger suficientemente a la población de la exposición al humo de tabaco es eliminar
la fuente de dicho humo? 

£ £ £

6. ¿Ofrece la ordenanza una definición clara de lo que es un espacio cerrado? £ £ £

7. ¿Ofrece la ordenanza una definición clara de las personas a cargo de un establecimiento o un 
vehículo, según se aplica a los entornos que deben cumplirla (por ejemplo, «un empleador, un
propietario, un gestor u otra persona con autoridad permanente o temporal sobre el funcionamiento
de un establecimiento o un vehículo»)?

£ £ £

8. ¿Contiene una definición general de los lugares públicos a los que se aplica la ordenanza? 
¿Contiene una lista que detalla dichos lugares, para una mayor claridad? 

£ £ £
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4-4 Comentarios y discusión en torno a los resultados de las evaluaciones de las políticas locales
Se recomienda que en la sesión plenaria se pongan en común los resultados de la encuesta de 
evaluación de las políticas para que los participantes puedan conocer la situación en otras jurisdicciones
y compararla con la suya propia. Los facilitadores grupales pueden aportar sus comentarios a cada
jurisdicción.

Si No
No estoy
seguro

9. ¿Especifica la ordenanza distancias respecto a entradas, ventanas o tomas de aire de lugares
públicos o de trabajo cerrados que marcan perímetros dentro de los cuales está prohibido fumar? 

£ £ £

10.¿Describe la ordenanza las acciones y obligaciones específicas que incumben a los empleadores y
las empresas en materia de prevención del tabaquismo? 

£ £ £

11. ¿Son las sanciones y las multas lo bastante elevadas como para disuadir adecuadamente tanto a
las personas como a las empresas? 

£ £ £

12. ¿Son las multas a las empresas proporcionalmente más elevadas que las multas a las personas? £ £ £

13. ¿Establece la ordenanza con claridad qué cargos del Gobierno municipal tienen autoridad para
hacer cumplir sus disposiciones? 

£ £ £

14. ¿Concede la ordenanza potestad a la dirección de la autoridad municipal de salud para designar
una o más clases adicionales de inspectores encargados de hacer cumplir la ordenanza? 

£ £ £

15. ¿Describe la ordenanza el alcance de la autoridad de los inspectores para hacer que se cumpla?  £ £ £

16. ¿Incluye la ordenanza una sección que describe el proceso que puede seguir la población para 
notificar a la agencia de inspección pertinente las sospechas de transgresión y las transgresiones
confirmadas? 

£ £ £

17. ¿Contiene la ordenanza orientaciones para que la autoridad local pertinente establezca un medio
(como un número de teléfono o un sitio web) que se pueda publicitar y ayude a las personas a 
notificar transgresiones? 

£ £ £

18. ¿Contiene la ordenanza especificaciones para la señalización? En ellas se precisarían el tamaño del
texto y su ubicación en entornos concretos (como vehículos o establecimientos), y se incluiría un
ejemplo visual que cumpliera los criterios descritos en la ordenanza. 

£ £ £
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METAS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Los participantes tendrán una visión clara de los elementos clave para aplicar de manera correcta y
eficaz una ordenanza local sobre espacios libres de humo.

• Los participantes tendrán la oportunidad de elaborar una estrategia de aplicación de la política en
un entorno prioritario de su propia jurisdicción.

MATERIALES

• Carpeta del taller
• Presentación 7: Aplicación de la política
• Rotafolios en blanco
• Figuras recortadas
• Rotuladores (marcadores)
• Instrumento 4: Plan de aplicación de la política
• Ordenadores portátiles

PROGRAMA

5-1 Presentación: Aplicación de la política
Aun estando en vigor una ley integral sobre espacios libres de humo, no se puede lograr una protección
efectiva a menos que se elabore un plan de aplicación adecuado. El propósito de esta presentación es
proporcionar los elementos clave para aplicar eficazmente una política de espacios libres de humo. En
ella se abordarán:
− los componentes esenciales para lograr que la política se aplique de manera correcta y eficaz;
− diversos mecanismos útiles para este fin, como la sensibilización pública e institucional, las sanciones

y los protocolos de aplicación;
− ejemplos de actividades de aplicación de la política.

El presentador debería reservar al menos diez minutos para la discusión.

5-2 Introducción al ejercicio por grupos municipales: Situaciones hipotéticas de aplicación de la política 
En la sesión plenaria, dé instrucciones acerca del ejercicio sobre situaciones hipotéticas de aplicación
de la política.

Duración: 2 horas y 30 minutos

30 minutos Presentación: Aplicación de la política

15 minutos Introducción al ejercicio por grupos municipales: Situaciones hipotéticas de aplicación 
de la política

30 minutos Ejercicio por grupos municipales: Situaciones hipotéticas de aplicación de la política en 
un entorno prioritario seleccionado

15 minutos Intercambio de resultados entre los grupos: Situaciones hipotéticas de aplicación de la política

1 hora Ejercicio por grupos municipales: Plan de aplicación de la política

SESIÓN      Aplicación de la política5:
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Este ejercicio tiene como objetivo familiarizar a los participantes con la práctica real de la aplicación de
la política de espacios libres de humo. Para ello se les pide que creen una situación hipotética en la que
se aplique la legislación sobre espacios libres de humo en un entorno seleccionado por el grupo. Se
recomienda preparar figuras recortadas y rotafolios para que cada grupo municipal pueda utilizarlos en
la elaboración de una imagen que ilustrará dicha situación. Puede ser una situación imaginaria sujeta 
a las ordenanzas o reglamentos existentes o una situación futura en la que será preciso aplicar una
potencial legislación sobre espacios libres de humo.

5-3 Ejercicio por grupos municipales: Situaciones hipotéticas de aplicación de la política en un
determinado entorno prioritario
Cada grupo municipal debería seleccionar al menos un entorno prioritario (pero no más de tres) y 
discutir los problemas relacionados con la aplicación de la legislación sobre espacios libres de humo 
en dicho entorno. Se recomienda proponer preguntas para orientar la discusión. Ejemplos:
• ¿Hay un letrero que diga «Prohibido fumar»? ¿Está en un lugar visible?
• ¿Habrá alguien que obligue a cumplir la prohibición de fumar? ¿Quién cree que debería hacer cumplir

la prohibición?
• ¿Se impone una multa al establecimiento o a la persona tras un incidente relacionado con la prohibición

de fumar? ¿Hay un número de teléfono o un sitio web para notificar transgresiones?

Elabore una situación hipotética a partir de la discusión. Aconseje a los participantes que redacten
notas explicativas y/o utilicen bocadillos (globos de texto) para mostrar la conversación en la situación
hipotética, según proceda.

Véase un ejemplo en el anexo I.

5-4 Intercambio de resultados entre los grupos municipales: Situaciones hipotéticas de aplicación 
de la política
Coloque la situación hipotética en la pared (o en la mesa) y deje que los participantes visiten a los otros
grupos para ver los resultados de sus discusiones. Se recomienda que al menos un miembro de cada
grupo permanezca junto al rotafolios de su jurisdicción para explicar los resultados a los demás partici-
pantes, y que los participantes tengan tiempo para comentar lo que han aprendido de los otros grupos.

5-5 Ejercicio por grupos municipales: Plan de aplicación de la política
En cada grupo municipal, los participantes discuten los mecanismos existentes para aplicar y hacer
cumplir la política y elaboran un plan de aplicación (instrumento 4). El instrumento 4 proporciona los
elementos clave que debe contener un protocolo de aplicación. En primer lugar, tenga en cuenta qué
medidas se han adoptado en la ciudad en relación con cada uno de estos elementos y anótelas en la
columna «Medidas adoptadas». Seguidamente, estudie los desfases entre el plan de aplicación existente
y la aplicación efectiva de la política de espacios libres de humo, y discuta qué medidas hay que adoptar
para corregirlos. Se recomienda que el plan de aplicación se extienda a todos los lugares públicos.

El ejercicio anterior sobre situaciones hipotéticas de aplicación de la política debería ayudar a 
determinar los desfases entre la situación actual y una situación ideal en la que estuviera en vigor una
política integral de espacios libres de humo. Deberían planificarse medidas concretas en función de los
desfases observados.

Reserve por lo menos quince minutos para que los grupos intercambien los resultados del trabajo.
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Instrumento 4: Plan de aplicación

Esquema del plan de aplicación Medidas adoptadas Desfases Medidas necesarias

Designación de las autoridades, 
los organismos y los individuos 
responsables de aplicar la política

¿Quiénes tienen o tendrán 
autoridad para aplicar la política?
(lista)

¿Se les ha informado de su 
responsabilidad? Si no ha sido así,
¿cómo se les va a informar?

Capacidad de sancionar de los 
responsables de aplicar la política

Formación de los responsables de
aplicar la política

Protocolo (sistema e instrumentos)
para las inspecciones

Mecanismo para que la población,
los propietarios de locales, los 
gestores, etc. notifiquen una trans-
gresión o soliciten asistencia (sitio
web, teléfono de ayuda, etc.)

Demostración de la voluntad de
aplicar la política (comunicación
sobre sanciones, aplicación y
cumplimiento)

Vigilancia del cumplimiento, 
recopilación de información de los
organismos y departamentos de la
administración pública



METAS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Los participantes conocerán los enfoques y mensajes eficaces en materia de comunicación y de
promoción mediática en relación con los espacios libres de humo.

• Los participantes adquirirán más confianza en el uso de los medios para las comunicaciones y la
promoción.

• Los participantes tendrán la oportunidad de elaborar una estrategia de información y comunicación
para sus propias jurisdicciones.

MATERIALES

• Carpeta del taller
• Presentación 7: Información y comunicación
• Instrumento 5: Hoja del ejercicio sobre los mitos
• Instrumento 6: Plan de comunicación
• Rotuladores (marcadores)
• Ordenadores portátiles

PROGRAMA

6-1 Presentación: Información y comunicación
La presentación abordará:
− la evaluación del estado del cambio hacia un espacio totalmente libre de humo de tabaco;
− la planificación de estrategias de comunicación que se adapten a las diversas etapas de la campaña;
− la determinación de los destinatarios, los mensajes y los medios de comunicación pertinentes en 

función de los objetivos de la comunicación;
− las opciones mediáticas eficaces para la información y la comunicación, incluidos los medios de

comunicación pagados y las estrategias para obtener una cobertura mediática gratuita;
− la adaptación de los mensajes a la etapa de la campaña y a los destinatarios pertinentes;
− ejemplos de mensajes y campañas mediáticas eficaces.

Reserve al menos diez minutos para la discusión.

6-2 Ejercicio por grupos municipales: Mitos y barreras
La finalidad de este ejercicio es identificar las barreras de comunicación específicas de cada jurisdicción.
Para realizarlo se tendrán en cuenta una serie de mitos comunes, relacionados con el tabaquismo, el
humo de tabaco ajeno y las intervenciones de establecimiento de espacios libres de humo, que la
industria tabacalera utiliza a menudo cuando argumenta contra las políticas de espacios sin humo o
intenta impedir que los responsables de formularlas las lleven a efecto. El instrumento 5 es una hoja 
de ejercicios con ejemplos de mitos. Se deberían adaptar estos al contexto local.

30

Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Guía del taller

Duración: 1 hora y 15 minutos

30 minutos Presentación: Información y comunicación

15 minutos Ejercicio por grupos municipales: Mitos y barreras

30 minutos Ejercicio por grupos municipales: Evaluación de la política local

30 minutos Ejercicio por grupos municipales: ¿Cuál es el mito más importante en su ciudad? 
¿Qué mensaje desea comunicar y quién debería recibirlo?

SESIÓN      Información y comunicación6:
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Esta hoja del ejercicio pueden cumplimentarla los participantes de forma individual o por grupos muni-
cipales. La asignación de una ponderación mayor significa que el mito es más frecuente o tiene más
probabilidades de socavar los esfuerzos por establecer espacios libres de humo en el contexto local.

6-3 Ejercicio por grupos municipales: ¿Cuál es el mito más importante en su ciudad?
A partir de los resultados del ejercicio sobre mitos y barreras, determine cuáles son los mitos de mayor
peso en cada jurisdicción (hasta un máximo de tres). Los mitos seleccionados son las barreras que
obstaculizan la aplicación de una política de espacios libres de humo en ella. Se pueden seleccionar los
que representan los obstáculos más importantes o los que son más fáciles de afrontar. Pida a cada
grupo municipal que discuta qué mensaje habría que transmitir y quiénes deberían recibirlo para hacer
frente a los mitos locales. Debería elaborarse un plan de comunicación (instrumento 6) basado en la
discusión.

Véase un ejemplo en el anexo I.

Instrumento 5: Hoja del ejercicio sobre los mitos

Mito Ponderación: entre 1 y 5

El humo de tabaco ajeno no es perjudicial para la salud.

No es necesario legislar. Bastará con una política de cumplimiento voluntario.

Las leyes sobre espacios libres de humo son impopulares. La mayoría de las personas no las
quieren.

Las leyes sobre espacios libres de humo perjudican a la economía.

Las empresas tienen derecho a permitir fumar, ya que el tabaco es un producto legal y las restric-
ciones al hecho de fumar atentan contra el derecho de las empresas a su propiedad y su derecho
a comerciar.

La ventilación y las salas para fumadores ofrecen una protección suficiente frente al humo de
tabaco ajeno.

Las leyes sobre espacios libres de humo perjudican a la economía.

Las leyes sobre espacios libres de humo perjudican a la hostelería y el turismo.

Las leyes sobre espacios libres de humo se traducirán en más fumadores que fumen en sus 
hogares y expongan a más niños a los peligros del humo de tabaco ajeno.

Las leyes sobre espacios libres de humo no son factibles o adecuadas para todos los países.
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Instrumento 6: Plan de comunicación

Barrera (mitos)

Meta de la 
comunicación

Destinatarios

Temas/mensajes

Mensajero

Medio/formato 
empleado para la 

comunicación
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METAS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Se mostrarán ejemplos locales de una iniciativa subnacional de legislación sobre espacios libres 
de humo.

• Los participantes verán cómo se aplica una política de espacios libres de humo en una ciudad del
país anfitrión.

MATERIALES

• Presentación por un representante municipal.

PROGRAMA

1 Visita de estudio a una ciudad sin humo de tabaco
Se recomienda organizar una visita a una localidad del país anfitrión que sea una ciudad sin humo de
tabaco con objeto de que los participantes puedan observar y aprender acerca de la aplicación real de
una legislación sobre espacios libres de humo a escala subnacional. Un representante municipal podría
hacer una exposición de la experiencia local en la que se abordaran las dificultades que plantea la
legislación sobre espacios libres de humo y las enseñanzas extraídas de su aplicación. Los participantes
podrían visitar entornos en los que estuviera prohibido fumar o cualquier otro lugar de interés que les
permitiera presenciar la aplicación de la legislación sobre espacios libres de humo.

Se recomienda proponer a los participantes preguntas de la guía de estudio para que las consideren
durante la visita. A continuación se ofrecen dos ejemplos:

• ¿Qué observaciones haría sobre la política, la información ofrecida a la población, la aplicación, y la
implicación de los interesados?

• En conjunto, ¿cómo está mi ciudad en comparación con la que estamos visitando?

Duración: 3 horas

3 horas Visita de estudio a espacios libres de humo

SESIÓN ESPECIAL   Aprender de la experiencia local:
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METAS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Los participantes tendrán la oportunidad de analizar el grado de interés e influencia de los intere-
sados en un entorno determinado y aprenderán cómo implicar a otros para que apoyen la política
de espacios libres de humo en su propia jurisdicción.

MATERIALES

• Carpeta del taller
• Instrumento 7: Cuadrícula de evaluación del grado de influencia y de interés
• Rotuladores (marcadores)
• Notas adhesivas (pósits)

PROGRAMA

7-1 Introducción al ejercicio por grupos municipales: Ubicación de los interesados
En la sesión plenaria, dé instrucciones para el ejercicio de ubicación de los interesados. Deberían abor-
darse de nuevo la definición de «interesados» y la postura de la industria tabacalera (véase la sesión 3).

El facilitador puede mostrar ejemplos de potenciales interesados para incluirlos en la cuadrícula.

7-2 Ejercicio por grupos municipales: Ubicación de los interesados
El propósito de este ejercicio es estudiar la posición de los interesados en función de su interés y 
su influencia en la elaboración y aplicación de la política de espacios libres de humo en un entorno
seleccionado.

Trabaje con los participantes de su grupo municipal para llevar a cabo el siguiente ejercicio:
1.Sitúe a los diversos interesados (ya sean grupos o individuos) en la cuadrícula de influencia e interés

(instrumento 7) según su grado de interés por mejorar la protección frente al humo de tabaco ajeno
en el entorno seleccionado y su grado de influencia para lograr que se modifiquen las políticas y se
adopten medidas. Sea lo más concreto posible.

2.Discuta de qué forma los interesados con un alto grado de interés e influencia pueden lograr que
otros interesados de la cuadrícula se impliquen más.

Reserve al menos quince minutos para el intercambio de resultados y la discusión.

Véase un ejemplo en el anexo I.

Duración: 1 hora

15 minutos Introducción al ejercicio por grupos municipales: Ubicación de los interesados

45 minutos Ejercicio por grupos municipales: Ubicación de los interesados

SESIÓN      Los interesados7:
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Parte III: Clausura

Instrumento 7: Cuadrícula de evaluación de la influencia y el interés

Alta Influencia

Alto

Interés

METAS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Al término del taller, los participantes se llevarán consigo, como mínimo, el núcleo de un plan de
acción realista que habrán concebido ellos mismos y se habrán comprometido a aplicar.

• Los participantes se comprometerán a adoptar medidas concretas para empezar a aplicar el plan
de acción y lograr que se haga realidad.

• Al término del taller, los participantes contarán con una sólida base de recursos y vínculos con
expertos; se los animará a sacarle partido cuando vayan a aplicar sus estrategias.

Duración: 5 horas y 15 minutos

15 minutos Introducción al ejercicio por grupos municipales: Elaboración del plan de acción

2 horas Ejercicio por grupos municipales: Elaboración del plan de acción

2 horas 
30 minutos Presentación: Plan de acción de la ciudad

30 minutos Sesión de clausura y evaluación del taller

SESIÓN      Síntesis y clausura8:

PARTE III: CLAUSURA
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MATERIALES

• Carpeta del taller
• Instrumento 8: Plan de acción
• Rotuladores (marcadores)
• Ordenadores portátiles

PROGRAMA

8-1 Introducción al ejercicio por grupos municipales: Elaboración del plan de acción
En la sesión plenaria, haga una breve introducción al ejercicio de elaboración del plan de acción y ofrezca
orientaciones acerca de las presentaciones que vendrán a continuación.

8-2 Ejercicio por grupos municipales: Elaboración del plan de acción
Los participantes deberían basarse en los resultados de los ejercicios anteriores para reunir los 
componentes del plan de acción y determinar los objetivos, las actividades prioritarias, los plazos, los
recursos y las responsabilidades. Concéntrese en lo que la jurisdicción desea lograr en los 24 meses
posteriores al taller y el modo en que la organización anfitriona puede ayudar en el proceso.

En su grupo municipal, trabaje con los participantes para cumplir las tareas siguientes:
1.Compilar los resultados resumidos en un plan de acción: los participantes deberían reunir los resul-

tados de su trabajo estratégico de los días anteriores y compilar los resultados resumidos en un plan
de acción coherente. Utilice el formato del plan de acción (instrumento 8).

2.Discutir y determinar los objetivos, las actividades prioritarias, los plazos, los recursos y las respon-
sabilidades en el plan de acción unificado. Utilice el formato del plan de acción (instrumento 8).

Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Guía del taller



37

Parte III: Clausura

Instrum
ento 8: Plan de acción

Título del proyecto:

Entornos prioritarios:

Objetivo
Fecha prevista

Actividades
Resultado previsto

Indicador
Recursos necesarios

Persona responsable

Política

Inform
ación y 

com
unicación

Aplicación y 
cum

plim
iento

Im
plicación de 

los interesados
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Reserve los últimos veinte minutos para la discusión sobre las siguientes etapas de la expansión de las
ciudades sin humo en su país y la forma en que la organización anfitriona puede ayudar en este proceso.

Durante este ejercicio, cada grupo debería preparar una breve presentación para exponer su plan en la
sesión plenaria.

8-3 Presentaciones: Plan de acción de la ciudad
Un representante de cada grupo presentará el proyecto de plan de acción de su ciudad. Convendría que
las presentaciones no duraran más de diez minutos cada una.

Se recomienda que en esta sesión de presentaciones haya más tiempo para la discusión. Por ejemplo,
en la primera hora y media, los grupos municipales presentarían sus planes de acción respectivos, y en
la última hora los facilitadores grupales expondrían los aspectos más destacados del plan de acción de
cada ciudad y solicitarían comentarios y sugerencias en la sesión plenaria.

8-4 Sesión de clausura y evaluación del taller
Se les debería pedir a los participantes que dedicaran unos minutos a cumplimentar la hoja de 
evaluación y aprendizaje del día 3 y la evaluación de conjunto del taller (anexo II).

Se podría hacer una sesión fotográfica final con todos los participantes. Estos pueden llevarse consigo
los respectivos proyectos de planes de acción para mostrar sus logros en el taller y su compromiso de
adoptar medidas.

El facilitador debería clausurar el taller con unas palabras de agradecimiento a quienes hayan 
desempeñado un papel fundamental en su organización (sobre todo al personal administrativo) y de
reconocimiento por la participación (podrían distribuirse certificados y/o premios humorísticos).

Además, debería felicitar con entusiasmo a los participantes por el trabajo realizado.
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ANEXO I: EJEMPLOS DE EJERCICIOS EN GRUPO 

ANEXOS

Los facilitadores grupales desempeñan un papel importante en la facilitación de los ejercicios por grupos
que conducen a la elaboración de los proyectos de planes de acción de las ciudades. A continuación se
ofrecen ejemplos y se explican aspectos clave de algunos de los ejercicios. 

Instrumento 1: Evaluación mediante un diagrama radial (Sesión 3)

Se pueden modificar los tipos de lugares públicos y las escalas utilizados en el diagrama radial para
adaptarlos al contexto local. En el diagrama radial de la página siguiente se colocan cuatro tipos de
figuras recortadas, una por cada elemento del marco «PIAI», según la siguiente situación hipotética de
la ciudad XX. 

Paso 1: Señale la situación de la política
Supongamos que la ciudad XX ya está aplicando una legislación sobre espacios libres de humo en virtud
de la cual:
− se prohíbe estrictamente fumar en establecimientos educativos y de atención de salud;
− se autorizan salas para fumadores en las dependencias de la administración pública y las oficinas

situadas en espacios cerrados, y se permite fumar en el transporte público;
− los restaurantes, bares y cafeterías están exentos;
− la situación varía en otros lugares públicos tales como instalaciones deportivas, centros comerciales 

y hoteles;
− no existe ninguna disposición que establezca unos perímetros exteriores libres de humo en torno 

a las entradas y salidas.

En algunas ciudades, la ordenanza alienta las prohibiciones totales de fumar, pero estas no son obliga-
torias. En esos casos no debería considerarse que la ordenanza prohíbe fumar en los locales.

Paso 2: Señale la situación de la información y la comunicación
Cuando se aprobó la ordenanza, la ciudad XX puso en marcha una intensa campaña para informar a las
personas sobre su aplicación. En ella se utilizaron medios de comunicación pagados y estrategias de
cobertura mediática gratuita, y continuó después de que la ordenanza entrara en vigor. 

Puede que haya que explicitar la definición de «medio pagado» y de «cobertura mediática gratuita». 
Los medios de comunicación comprenden la televisión, los diarios, las revistas, la radio, Internet y otros
medios. Se entiende por «medios pagados» los elementos de la campaña por los que usted paga (como
la publicidad en vallas, televisión y radio). Se entiende por «cobertura mediática gratuita» la cobertura
que usted recibe de resultas de sus labores de promoción, como artículos en la prensa o noticias en
radio y televisión.

Paso 3: Señale la situación de la aplicación
Se observa un alto grado de cumplimiento en los establecimientos educativos y de atención de salud.
En las dependencias de la administración y en el transporte público se aplican medidas para hacer
cumplir la norma (como inspecciones regulares y un sistema de notificación de las transgresiones) en
colaboración con los gestores, y se han notificado muy pocas infracciones. En otros lugares públicos en
los que se permiten salas para fumadores no está previsto realizar inspecciones periódicas y se notifican
infracciones constantemente.
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Tenga en cuenta que disponer de una política de espacios libres de humo no significa necesariamente
que los lugares públicos estén libres de humo. En ausencia de medidas para aplicar la política de 
espacios libres de humo y vigilar su cumplimiento, se puede pasar por alto la norma y que las personas
sigan fumando en público. 

Paso 4: Señale la situación de los interesados
Se ha constatado que en los establecimientos educativos y de atención de salud, las dependencias de la
administración pública y el transporte público hay interesados muy diversos (como gestores, sindicatos,
asociaciones de padres y docentes, estudiantes y la población general) que participan en actividades de
promoción y aplicación de la política de espacios libres de humo. Sin embargo, los interesados de oficinas
situadas en lugares cerrados y otros lugares públicos no apoyan las actividades de aplicación de la norma.

Entre los «interesados» no se incluye la industria tabacalera, pero sí todos los demás actores implicados
en la aplicación de la política de espacios libres de humo, que comprenden tanto los que hacen cumplir
la norma como los que la acatan.

Diagrama radial del humo de tabaco ajeno

1

2

3

4

Establecimientos de atención de salud

Establecimientos educativosTodos los demás lugares públicos

Restaurantes

Bares y cafeterías Oficinas en espacios cerrados

Dependencias
de la

administración
pública

Transporte
público
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Anexo I: Ejemplos de ejercicios en grupo

Las barreras son los elementos que dificultan que la ciudad promueva una política integral sobre 
espacios libres de humo. Por consiguiente, se puede incluir a la industria tabacalera como barrera en
esta tabla.

Barreras

Entorno de interés: Transporte público

Política • Oposición de los miembros del personal y los pasajeros que son 
fumadores 

• Dificultad para obtener el apoyo de los responsables de la formulación
de políticas

• La política actual permite que haya zonas para fumadores

Información y 
comunicación

• La industria tabacalera tiene una campaña mediática conjunta con 
empresas de transporte de pasajeros para promover las zonas de 
fumadores en las estaciones

• Se considera que las salas para fumadores protegen del humo de t
abaco ajeno

• Faltan recursos y fondos

Aplicación y 
cumplimiento

• Otras cuestiones tienen prioridad
• Faltan recursos para las actividades orientadas a hacer cumplir la política
• No hay unas directrices estándar para la aplicación
• No existe un sistema de inspección
• Muchos usuarios son reacios a dejar de fumar en el entorno

Implicación de 
los interesados

• Los trabajadores no se implican en velar por que se cumpla la 
legislación vigente

¿Cuáles son las barreras que 

dificultan la promoción de una

política de prohibición total de fumar

en el entorno seleccionado? Por

ejemplo, en el transporte público:

• ¿Quién se opone a la política?

• ¿Por qué el transporte público no 

es un entorno totalmente libre de 

humo de tabaco?

• ¿Se ha designado a alguien para 

hacer cumplir la ordenanza?

• ¿Apoyan los gestores esta política?

• ¿Hay recursos suficientes?

Instrumento 2: Análisis de barreras (Sesión 3)

En este ejercicio, cada grupo municipal elige los tres entornos en los que va a centrarse. Pueden ser los
lugares de la ciudad en los que la aplicación de la política vaya más retrasada o en los que la situación
actual sea más favorable para promover una legislación sobre espacios libres de humo. La elección de
los entornos depende del objetivo de la ciudad.

Si seguimos el ejemplo del diagrama radial del ejercicio anterior, podemos seleccionar los «restaurantes»
y los «bares y cafeterías» como los entornos en los que los elementos del marco PIAI van más retrasados,
y el «transporte público» como el entorno para el que la ciudad cuenta con recursos suficientes, pero
con unas disposiciones laxas.

A continuación se muestra un ejemplo de análisis de barrera tabulado en el que se ha seleccionado un
entorno.



42

Situación hipotética de aplicación de la política (Sesión 5)

En este ejercicio, cada grupo municipal debería seleccionar un entorno para establecer una situación
hipotética de aplicación de la política. A continuación se muestra el ejemplo de una situación hipotética
de aplicación de la política en la ciudad XX, con el «transporte público» como entorno prioritario.

En la ciudad XX está prohibido fumar, excepto en las zonas para fumadores de las estaciones, pero no
se impone ninguna sanción a los infractores. El personal de la estación solicita voluntariamente a los
pasajeros que fuman que dejen de hacerlo, pero no tiene autoridad para obligarlos a ello.

Instrumento 6: Plan de comunicación (Sesión 6)

En este ejercicio se utilizan los resultados del ejercicio anterior sobre mitos y barreras. Partiendo de los
mitos enumerados en la hoja del ejercicio, cada grupo municipal seleccionará los tres más importantes
en la ciudad.

Es útil ofrecer orientaciones que ayuden a las ciudades a determinar los objetivos y los destinatarios.
Por ejemplo, puede usted proponer una lista de objetivos de comunicación específicos del nivel de cambio.
Supongamos que uno de los mitos más importantes de la ciudad es el relativo a la ventilación y las
salas para fumadores. ¿Todavía necesitamos convencernos a nosotros mismos? ¿Está su ciudad en el
nivel en el que tienen ustedes que convencer a las instancias decisoras o a la población? Dado que ya
cuentan con el apoyo público, ¿están ustedes preparándose para suprimir por completo el humo de
tabaco? En función del nivel en el que se encuentre la ciudad, el grupo municipal debería fijar un objetivo
y unos destinatarios concretos. A continuación se muestra un ejemplo.

Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Guía del taller

¿Por qué debo hacerlo?
Nunca había oído hablar de
esa prohibición de fumar.
¿Va a multarme?

Señora, está prohibido
fumar en este andén.
Hay una sala para
fumadores. Por favor,
apague el cigarrillo. 

No, señora, pero
la ordenanza
municipal solo
permite fumar en
la sala para
fumadores.

Esa sala para fumadores está ahí al
lado. Creo que da igual que fume aquí
o allí, así que terminaré de fumar el
cigarrillo aquí, y ya está.



Instrumento 7: Cuadrícula de evaluación de la influencia y el interés (sesión 7)

Cada grupo municipal debería centrarse en un entorno de su elección e identificar a los interesados en
promover una política de supresión del humo de tabaco en dicho entorno. Podrían ser organizaciones
públicas, organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas, organizaciones multilaterales, etc.
Estos son algunos ejemplos de interesados:
− el Departamento de Salud;
− los hospitales y establecimientos de atención de salud;
− las autoridades de transportes;
− los organismos responsables de la aplicación y el cumplimiento de las leyes y de la seguridad pública;
− la Tesorería (p. ej., Departamento de Finanzas, concesión de licencias);
− el sector de la hostelería y el turismo;
− el servicio de aduanas;
– el Departamento de Justicia, la Fiscalía General;
− los organismos y grupos de desarrollo comunitario y bienestar social (poblaciones vulnerables);
− los medios de comunicación;
− las comunidades religiosas;
− las fundaciones internacionales, nacionales y locales;
− las asociaciones de mujeres;
− las asociaciones de supervivientes del cáncer;
− los sindicatos;
− el mundo académico;
− la OMS.
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Anexo I: Ejemplos de ejercicios en grupo

Barrera (mitos) La ventilación y las salas para fumadores ofrecen una protección suficiente
frente al humo de tabaco ajeno.

Meta de la 
comunicación

Sensibilizar a los responsables de la toma de decisiones y lograr que
apoyen una política de espacios totalmente libres de humo de tabaco.

Destinatarios Responsables de la toma de decisiones

Temas/mensajes • Por qué la ventilación y las salas para fumadores no protegen la salud
• Perjuicios de la exposición al humo de tabaco ajeno
• Pruebas científicas
• Casos de éxito en la aplicación de políticas de entornos totalmente libres

de humo de tabaco en otras jurisdicciones

Mensajero • Alcalde
• Concejal municipal
• Organización de la sociedad civil

Medio/formato 
empleado para la 
comunicación

• Diarios
• Taller
• Reuniones personales
• Campaña de recogida de firmas

Los responsables de la toma de 

decisiones creen que la ventilación 

y las salas para fumadores protegen

eficazmente frente al humo de

tabaco ajeno. Por lo tanto, en este

caso el objetivo es sensibilizarlos y

lograr su apoyo.

Dar la palabra a la ciudadanía es

una forma de motivar a las instan-

cias decisoras. Aunque el plan de

comunicación va dirigido a estas,

también puede lograr que la

población general contribuya a

generar apoyos.

Los medios pueden consistir en foros abiertos, reuniones personales, boletines, carteles 

y redes sociales, entre otros. Seleccione el que mejor haga llegar los mensajes a los 

destinatarios.
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Los interesados de esta lista son ejemplos generales. Se recomienda que cada ciudad identifique a sus
interesados específicos.

Cuando sitúe a los interesados en la cuadrícula, tenga en cuenta las preguntas siguientes:
• ¿Qué papel desempeñan ahora?
• ¿Qué grado de influencia tienen ahora?
• ¿Qué grado de interés tienen ahora?

Una vez que haya situado a los interesados en la cuadrícula, plantee las preguntas siguientes y discuta de
qué modo los de mayor interés e influencia podrían lograr una mayor implicación de otros interesados:
• ¿Qué papel podrían llegar a desempeñar?
• ¿Qué grado de influencia podrían llegar a tener?
• ¿Qué grado de interés podrían llegar a tener?

Se puede centrar la atención en cómo lograr que los clasificados en el grupo de poco interés pasen 
al de gran interés o en cómo lograr que los del grupo de poca influencia pasen al de gran influencia. 
Es probable que los interesados de la sección superior derecha (es decir, los que aúnan gran interés y
mucha influencia) sean buenos defensores de las políticas de espacios libres de humo.

Por ejemplo, si suponemos que el entorno seleccionado en la ciudad XX son los restaurantes, los inte-
resados pueden situarse en la cuadrícula como se muestra en la página siguiente.

El Departamento de Salud tiene una influencia relativamente alta y mucho interés, mientras que la
Alcaldía, la Oficina de Asuntos Legislativos y la Cámara de Comercio tienen mayor influencia. La ciudad
XX se centrará especialmente en estos tres últimos interesados.
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Anexo I: Ejemplos de ejercicios en grupo

Cuadrícula de evaluación de la influencia y el interés

OMS

Alta Influencia

Grupo de
control del

tabaco

Departamento
de Salud

Personal
sanitario

Asociación
de mujeres

Sindicato

Cámara de
Comercio

Oficina de
Asuntos

Legislativos

Medios de
comunicación

Alcaldía

Alto

Interés
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ANEXO II: HOJAS DE EVALUACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES

HOJA DE EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE: DÍA 1

Sesión 1: Bienvenida y panorama general del taller

Sesión 2: La epidemia de tabaquismo y las ciudades sin humo de tabaco

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Neutral De acuerdo
Muy de
acuerdo

1. El tema está relacionado con mi trabajo. £ £ £ £ £

2. Hubo tiempo suficiente para tratarlo. £ £ £ £ £

3. El orador resultó interesante. £ £ £ £ £

4. Los materiales son fáciles de entender. £ £ £ £ £

5. Los instrumentos me ayudaron a reflexionar sobre el contexto 
de mi ciudad. £ £ £ £ £

6. Quedé satisfecho con la sesión. £ £ £ £ £

Por favor, denos su opinión sobre esta sesión. (Puede guiarse por los criterios siguientes: pertinencia, facilitación, discusiones, 
respuestas a las preguntas, contenido de la sesión, organización de esta, presentaciones, ayudas visuales e instrumentos utilizados, 
entorno de aprendizaje, distribución del tiempo, y ritmo de la sesión.)

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Neutral De acuerdo
Muy de
acuerdo

1. El tema está relacionado con mi trabajo. £ £ £ £ £

2. Hubo tiempo suficiente para tratarlo. £ £ £ £ £

3. El orador resultó interesante. £ £ £ £ £

4. Los materiales son fáciles de entender. £ £ £ £ £

5. Los instrumentos me ayudaron a reflexionar sobre el contexto 
de mi ciudad. £ £ £ £ £

6. Quedé satisfecho con la sesión. £ £ £ £ £

Por favor, denos su opinión sobre esta sesión. (Puede guiarse por los criterios siguientes: pertinencia, facilitación, discusiones, 
respuestas a las preguntas, contenido de la sesión, organización de esta, presentaciones, ayudas visuales e instrumentos utilizados, 
entorno de aprendizaje, distribución del tiempo, y ritmo de la sesión.)



Sesión 3: Evaluación de la situación actual

Evaluación global del día 1
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Anexo II: Hojas de evaluación para los participantes

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Neutral De acuerdo
Muy de
acuerdo

1. El tema está relacionado con mi trabajo. £ £ £ £ £

2. Hubo tiempo suficiente para tratarlo. £ £ £ £ £

3. El orador resultó interesante. £ £ £ £ £

4. Los materiales son fáciles de entender. £ £ £ £ £

5. Los instrumentos me ayudaron a reflexionar sobre el contexto 
de mi ciudad. £ £ £ £ £

6. Quedé satisfecho con la sesión. £ £ £ £ £

Por favor, denos su opinión sobre esta sesión. (Puede guiarse por los criterios siguientes: pertinencia, facilitación, discusiones, 
respuestas a las preguntas, contenido de la sesión, organización de esta, presentaciones, ayudas visuales e instrumentos utilizados, 
entorno de aprendizaje, distribución del tiempo, y ritmo de la sesión.)

Enumere tres cosas clave (conocimientos, habilidades, actitudes) que ha aprendido hoy.
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Otros comentarios

HOJA DE EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE: DÍA 2

Sesión 4: La política

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Neutral De acuerdo
Muy de
acuerdo

1. El tema está relacionado con mi trabajo. £ £ £ £ £

2. Hubo tiempo suficiente para tratarlo. £ £ £ £ £

3. El orador resultó interesante. £ £ £ £ £

4. Los materiales son fáciles de entender. £ £ £ £ £

5. Los instrumentos me ayudaron a reflexionar sobre el contexto 
de mi ciudad. £ £ £ £ £

6. Quedé satisfecho con la sesión. £ £ £ £ £

Por favor, denos su opinión sobre esta sesión. (Puede guiarse por los criterios siguientes: pertinencia, facilitación, discusiones, 
respuestas a las preguntas, contenido de la sesión, organización de esta, presentaciones, ayudas visuales e instrumentos utilizados, 
entorno de aprendizaje, distribución del tiempo, y ritmo de la sesión.)



Sesión 5: Aplicación de la política

Sesión 6: Información y comunicación

49

Anexo II: Hojas de evaluación para los participantes

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Neutral De acuerdo
Muy de
acuerdo

1. El tema está relacionado con mi trabajo. £ £ £ £ £

2. Hubo tiempo suficiente para tratarlo. £ £ £ £ £

3. El orador resultó interesante. £ £ £ £ £

4. Los materiales son fáciles de entender. £ £ £ £ £

5. Los instrumentos me ayudaron a reflexionar sobre el contexto 
de mi ciudad. £ £ £ £ £

6. Quedé satisfecho con la sesión. £ £ £ £ £

Por favor, denos su opinión sobre esta sesión. (Puede guiarse por los criterios siguientes: pertinencia, facilitación, discusiones, 
respuestas a las preguntas, contenido de la sesión, organización de esta, presentaciones, ayudas visuales e instrumentos utilizados, 
entorno de aprendizaje, distribución del tiempo, y ritmo de la sesión.)

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Neutral De acuerdo
Muy de
acuerdo

1. El tema está relacionado con mi trabajo. £ £ £ £ £

2. Hubo tiempo suficiente para tratarlo. £ £ £ £ £

3. El orador resultó interesante. £ £ £ £ £

4. Los materiales son fáciles de entender. £ £ £ £ £

5. Los instrumentos me ayudaron a reflexionar sobre el contexto 
de mi ciudad. £ £ £ £ £

6. Quedé satisfecho con la sesión. £ £ £ £ £

Por favor, denos su opinión sobre esta sesión. (Puede guiarse por los criterios siguientes: pertinencia, facilitación, discusiones, 
respuestas a las preguntas, contenido de la sesión, organización de esta, presentaciones, ayudas visuales e instrumentos utilizados, 
entorno de aprendizaje, distribución del tiempo, y ritmo de la sesión.)
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Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Guía del taller

Sesión especial: Aprender de la experiencia local

Evaluación global del día 2

Enumere tres cosas clave (conocimientos, habilidades, actitudes) que ha aprendido hoy.

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Neutral De acuerdo
Muy de
acuerdo

1. El tema está relacionado con mi trabajo. £ £ £ £ £

2. Hubo tiempo suficiente para tratarlo. £ £ £ £ £

3. El orador resultó interesante. £ £ £ £ £

4. Los materiales son fáciles de entender. £ £ £ £ £

5. Los instrumentos me ayudaron a reflexionar sobre el contexto 
de mi ciudad. £ £ £ £ £

6. Quedé satisfecho con la sesión. £ £ £ £ £

Por favor, denos su opinión sobre esta sesión. (Puede guiarse por los criterios siguientes: pertinencia, facilitación, discusiones, 
respuestas a las preguntas, contenido de la sesión, organización de esta, presentaciones, ayudas visuales e instrumentos utilizados, 
entorno de aprendizaje, distribución del tiempo, y ritmo de la sesión.)
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Anexo II: Hojas de evaluación para los participantes

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Neutral De acuerdo
Muy de
acuerdo

1. El tema está relacionado con mi trabajo. £ £ £ £ £

2. Hubo tiempo suficiente para tratarlo. £ £ £ £ £

3. El orador resultó interesante. £ £ £ £ £

4. Los materiales son fáciles de entender. £ £ £ £ £

5. Los instrumentos me ayudaron a reflexionar sobre el contexto 
de mi ciudad. £ £ £ £ £

6. Quedé satisfecho con la sesión. £ £ £ £ £

Por favor, denos su opinión sobre esta sesión. (Puede guiarse por los criterios siguientes: pertinencia, facilitación, discusiones, 
respuestas a las preguntas, contenido de la sesión, organización de esta, presentaciones, ayudas visuales e instrumentos utilizados, 
entorno de aprendizaje, distribución del tiempo, y ritmo de la sesión.)

HOJA DE EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE: DÍA 3

Sesión 7: Los interesados

Otros comentarios
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Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Guía del taller

Sesión 8: Síntesis y clausura

Evaluación global del día 3

Enumere tres cosas clave (conocimientos, habilidades, actitudes) que ha aprendido hoy.

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Neutral De acuerdo
Muy de
acuerdo

1. El tema está relacionado con mi trabajo. £ £ £ £ £

2. Hubo tiempo suficiente para tratarlo. £ £ £ £ £

3. El orador resultó interesante. £ £ £ £ £

4. Los materiales son fáciles de entender. £ £ £ £ £

5. Los instrumentos me ayudaron a reflexionar sobre el contexto 
de mi ciudad. £ £ £ £ £

6. Quedé satisfecho con la sesión. £ £ £ £ £

Por favor, denos su opinión sobre esta sesión. (Puede guiarse por los criterios siguientes: pertinencia, facilitación, discusiones, 
respuestas a las preguntas, contenido de la sesión, organización de esta, presentaciones, ayudas visuales e instrumentos utilizados, 
entorno de aprendizaje, distribución del tiempo, y ritmo de la sesión.)
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Anexo II: Hojas de evaluación para los participantes

HOJA DE EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE: EL TALLER EN SU CONJUNTO

Su opinión es muy importante y de suma utilidad para ayudarnos a mejorar el taller. Por favor, tómese
unos minutos para responder a las preguntas siguientes.

Fecha: 

Nombre (opcional):

Ciudad (opcional):

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Neutral De acuerdo
Muy de
acuerdo

1. El tema y los materiales del taller eran pertinentes e informativos. £ £ £ £ £
2. El cuaderno de ejercicios, los instrumentos y los demás recursos

eran útiles. £ £ £ £ £

3. Los estudios de casos eran útiles. £ £ £ £ £

4. El material era fácil de entender. £ £ £ £ £
5. Había un buen equilibrio entre presentaciones, discusiones y 

ejercicios. £ £ £ £ £

6. El tiempo asignado a las presentaciones de conocimientos era
suficiente. £ £ £ £ £

7. Los oradores imprimieron interés a sus presentaciones. £ £ £ £ £

8. Los facilitadores explicaron los ejercicios con claridad. £ £ £ £ £

9. El tiempo asignado al trabajo por grupos fue adecuado. £ £ £ £ £

10. La visita de estudio fue pertinente y útil. £ £ £ £ £
11. La organización general del taller favoreció una buena experiencia

de aprendizaje. £ £ £ £ £

12. La comida y el alojamiento eran apropiados. £ £ £ £ £
13. El lugar en el que se desarrolló el taller era propicio para el

aprendizaje. £ £ £ £ £

14. Recomendaría esta formación a mis colegas. £ £ £ £ £

15. Tengo la intención de poner en práctica lo aprendido en este taller. £ £ £ £ £

16. Se cumplieron mis expectativas. £ £ £ £ £

Otros comentarios
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Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Guía del taller

Enumere tres cosas clave (conocimientos, habilidades, actitudes) que ha aprendido y podrá poner en práctica cuando 
regrese a su organización.

Si considera que hay algo que debería haberse abordado, por favor, indíquelo a continuación.

¿Hay algo del programa actual que usted abreviaría o suprimiría?
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Anexo II: Hojas de evaluación para los participantes

Por favor, coméntenos cómo se podría mejorar este taller de formación (continúe en una hoja nueva si es necesario).

Otros comentarios




