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INTRODUCCIÓN

Este taller sobre entornos sin humo fue preparado por la Organización Mundial de la Salud ( OMS) y La Unión 
Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (La Unión). El taller es una adaptación del taller
«América Libre de Humo», desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ese taller se ensayó
en Jamaica y el Uruguay en 2003, y se ha repetido con éxito en algunos países de América Latina y el Caribe.

El objetivo de los talleres sobre entornos sin humo consiste en facilitar la planificación y la adopción de medidas
estratégicas a los encargados de promover, desarrollar y aplicar legislación integral orientada a proteger al público
y los trabajadores contra la exposición al humo de tabaco ajeno. En particular, el taller ayudará a la partes en el
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) a cumplir sus obligaciones relativas al 
artículo 8 del CMCT (Protección contra la exposición al humo de tabaco).1

El taller consigue resultados óptimos cuando se centra en una única jurisdicción (país, Estado o zona), a fin de
abordar con suficiente grado de detalle las diferentes cuestiones estratégicas específicas de esa jurisdicción. No
obstante, un taller combinado puede ser viable en jurisdicciones que tengan un idioma en común, el mismo 
ordenamiento jurídico y niveles similares de aplicación (por ejemplo, dos o tres municipalidades del mismo país).
El contenido del taller se basa en:
• Directrices para la aplicación del artículo 8 del CMCT de la OMS adoptadas por la Conferencia de las Partes en el

CMCT de la OMS;2

• recomendaciones normativas de la OMS sobre la protección contra la exposición al humo de tabaco ajeno;3

• prácticas óptimas y enseñanzas adquiridas a través de la aplicación fructífera de legislación integral sobre lugares
públicos y de trabajo sin humo en numerosas jurisdicciones (nacionales, provinciales territoriales y municipales),
especialmente en Tucumán y Rosario (Argentina), Queensland (Australia), Bermuda, Quebec y Ontario (Canadá),
Irlanda, Italia, Distrito Federal de México (México), Nueva Zelandia, Noruega, Reino Unido, California y Nueva York
(Estados Unidos) y Uruguay;

• el componente «Proteger a la población contra el humo de tabaco» del conjunto de medidas MPOWER de la OMS
(publicado en 2008).

¿POR QUÉ ENTORNOS SIN HUMO?

La exposición al humo de tabaco ajeno es un problema sanitario importante en todo el mundo. Según estimaciones
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo menos 200.000 trabajadores mueren cada año debido a la
exposición al humo de tabaco ajeno.4 Numerosos estudios documentan en diferentes países los efectos sanitarios
devastadores de esa exposición al humo de tabaco ajeno.

Si bien las legislaciones están mejorando, solo una exigua parte de los trabajadores de todo el mundo están 
protegidos contra la exposición al humo de tabaco ajeno en el lugar de trabajo. Paradójicamente, el nivel de 
carcinógenos en un lugar de trabajo corriente en el que se permite fumar es mucho más elevado que nivel máximo
permitido para esos carcinógenos de cualquier otra fuente. En muchos países, la exposición a esos niveles podría
violar la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo.

El principal objetivo de la legislación sobre entornos sin humo consiste en proteger a la población (tanto a no 
fumadores como a fumadores) contra los graves perjuicios causados por la exposición al humo de tabaco ajeno.
Según lo establecen las directrices para la aplicación del artículo 8 del CMCT de la OMS y las recomendaciones
normativas de la OMS:

1 El texto del CMCT de la OMS está disponible en los seis idiomas oficiales de la OMS en
http://www.who.int/fctc/text_download/en/index.html. 

2 El texto de las directrices está disponible en los seis idiomas oficiales de la OMS en:
http://www.who.int/fctc/cop/guidelines_art8/en/index.html.

3 http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2007/pol_recommendations/en/index.html.
4 Takala J. Introductory Report: Decent Work – Safe Work. XVI Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, Viena, 

27 de mayo de 2002.

PANORAMA GENERAL
DEL TALLER
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• El humo de tabaco ajeno provoca enfermedad, muerte y mala salud en los no fumadores.

• La protección eficaz contra la exposición al humo de tabaco exige la supresión total del humo de tabaco en un
edificio o espacio dado.

• Enfoques que no incluyen la supresión total del humo de tabaco, incluidos los que prevén ventilación, filtración
del aire y uso de zonas reservadas para fumar (con o sin sistemas de ventilación separados) se han revelado 
reiteradamente ineficaces.

• Para asegurar la protección universal es preciso aplicar legislación que exija la supresión total del humo de
tabaco en, al menos, todos los lugares públicos y de trabajo cerrados. Las políticas voluntarias no aseguran una
protección igual ni adecuada.

En apoyo de las recomendaciones normativas y las directrices para la aplicación del artículo 8 del CMCT de la OMS,
numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos consagran el derecho a la salud, el derecho a la
vida y el derecho a un entorno saludable, entre otros derechos.

Además de proteger la salud, la aplicación de legislación sobre entornos sin humo comporta importantes beneficios
secundarios, que incluyen la reducción de los costos económicos derivados del consumo de tabaco.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE, DESARROLLO DE APTITUDES Y RESULTADOS DEL TALLER

Los objetivos de aprendizaje del taller son:

− conocer los antecedentes y fundamentos de los entornos sin humo según se reseñan en las recomendaciones
normativas y en las directrices para la aplicación del artículo 8 del CMCT de la OMS;

− entender el problema (efectos sanitarios, magnitud de la exposición y costos económicos de la exposición al
humo de tabaco ajeno);

− entender la solución (los principios de protección, las estrategias de protección eficaces tales como las de entornos
100% libres de humo, los efectos de los entornos sin humo en la salud y el consumo de tabaco, las repercusiones
económicas de los entornos sin humo, y las prácticas óptimas para la instauración de entornos sin humo);

− promover una comprensión común de las necesidades y los objetivos relacionados con la formulación de políticas
de entornos sin humo, la aplicación y el cumplimiento en las esferas de competencia de los participantes.

El taller incluirá el desarrollo de las aptitudes siguientes:

− la capacidad para formular un plan estratégico de desarrollo, aplicación y cumplimiento de la legislación sobre
entornos sin humo en una jurisdicción dada;

− la capacidad que permita identificar los recursos y el apoyo (técnico, humano y financiero) necesarios para 
aplicar el plan y alcanzar los objetivos;

− la capacidad para resistir la oposición mediante hábiles deliberaciones y medidas estratégicas.

Los resultados del taller serán:

− un plan estratégico para formular, aplicar y hacer cumplir la legislación sobre entornos sin humo en la 
jurisdicción de los participantes;

− una colaboración reforzada entre las personas y las organizaciones que aplican políticas de entornos sin humo
en esa jurisdicción.
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL TALLER

El taller consta de nueve sesiones o módulos. En ellos se tratan diversos temas y aspectos de planificación 
estratégica para aplicar legislación sobre entornos sin humo.

Si se llevan a cabo las nueve sesiones, el taller completo dura unos cuatro días, aproximadamente.

Ahora bien, la duración y el contenido exactos de cada sesión se deberán adaptar a las necesidades de los partici-
pantes. Esas necesidades dependerán de su experiencia y sus conocimientos del tema, la fase en que se encuentre
el examen de la legislación sobre entornos sin humo, la fase de aplicación y cualesquiera retos y oportunidades
particulares de la zona de la que proceden los participantes.

Por ejemplo, las jurisdicciones que han aprobado legislación eficaz y están en fase de mejoramiento de la aplicación
aprovecharán mucho menos las presentaciones de introducción, y mucho más los ejercicios de planificación 
estratégica centrados en la aplicación y el cumplimiento.

Antes del taller, los organizadores y facilitadores deberían recopilar tanta información como fuera posible sobre 
la situación del país, así como sobre los conocimientos, aptitudes y necesidades de los participantes. En caso 
necesario se pueden realizar cambios en el contenido y la estructura del taller con el fin de adaptarlo a la situación.
(Para mayor orientación, véase más adelante el título «Preparación del taller».)

Estructura

Si en el taller se imparten todas las sesiones, existen dos opciones principales para su estructura.

1. Estructura tradicional
Todo el taller se puede llevar a cabo en cuatro días completos, en un lugar de reunión ubicado convenientemente
cerca de los domicilios o despachos de los participantes.

La ventaja de esta estructura es que se puede adaptar de la forma más conveniente a la vida laboral ordinaria de
los participantes, y les permitirá regresar a sus hogares por la noche. Además, requiere un presupuesto más
bajo, dado que la mayoría de los participantes no necesitarán alojamiento ni transporte de larga distancia. Puede
ser la mejor opción si el taller se realiza en una ciudad en la que viven todos o la mayoría de los participantes.

El inconveniente de esta estructura es que propiciará que los participantes lleguen tarde y se vayan temprano;
salgan a almorzar para pasar por sus despachos, y se distraigan de cualquier otro modo con cuestiones de la
vida cotidiana. Por lo general (aunque no siempre), esta estructura resta cohesión al grupo, debilita la determi-
nación de los participantes y menoscaba el compromiso relativo a las actividades de seguimiento.

2. Estructura de cohesión grupal
Todo el taller, que se lleva a cabo en cinco días, consta de una sesión vespertina de apertura (con una comida),
tres días completos y una sesión final de medio día. El taller tiene lugar en un lugar alejado de los domicilios 
y despachos de los participantes e incluye alojamiento en régimen de pensión completa. Además, se pueden 
programar actividades sociales por la noche.

La ventaja de la estructura de cohesión grupal es que ofrece una oportunidad para que los participantes dejen de
lado muchas de sus ocupaciones cotidianas. Las circunstancias y la estructura del taller proporcionan un entorno
relativamente relajado que permite a los participantes centrarse mejor en las actividades del taller y conocer a
sus colegas en situaciones sociales y de trabajo. Por lo general, esta estructura propicia una mayor cohesión del
grupo, una determinación más firme de los participantes y un compromiso más sólido en lo relativo a las activi-
dades de seguimiento. Esta puede ser la mejor opción si los participantes proceden de distintos lugares.
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El principal inconveniente es que el presupuesto podría ser más alto debido a los gastos de alojamiento, comidas
y transporte. Sin embargo, si los participantes proceden de diferentes lugares, se incurrirá igualmente en gastos
de alojamiento y transporte, y los gastos adicionales podrían no ser demasiado altos. Con frecuencia se puede
negociar precios razonables para que los hoteles presten un conjunto completo de servicios de comidas y aloja-
miento. Por último, los gastos adicionales se deberían considerar en el contexto de los objetivos del taller, es decir,
si unos pocos miles de dólares más pueden dar lugar a una mayor capacidad y a conocimientos más amplios, así
como a una coalición más eficaz y unida, ello podría ser muy rentable a largo plazo.

Más adelante, en el programa y la guía detallados, se ofrecen modelos de cronogramas para las dos estructuras
posibles del taller.

Contenido

Cada una de las nueve sesiones del taller aborda una fase o cuestión específica de las que generalmente se plan-
tean al aplicar la legislación sobre entornos sin humo. La mayoría de las sesiones comienzan con una presentación
de introducción. Todas las sesiones incluyen discusiones, ejercicios para desarrollar las aptitudes, o ejercicios de
planificación estratégica.

Las sesiones de planificación estratégica ayudarán a los participantes a:
− analizar su situación;
− identificar objetivos y opciones estratégicas apropiadas a su situación y orientadas a las prácticas óptimas;
− desarrollar un plan para aplicar medidas destinadas a alcanzar sus objetivos y evaluar sus efectos.

Las sesiones se describen a continuación. En el programa y la guía detallados se proporciona más orientación para
los facilitadores.

Sesión 1: Bienvenida, expectativas y panorama general del taller
• Bienvenida y panorama general del taller
• Protección contra la exposición al humo de tabaco ajeno: el problema y cómo resolverlo 

(presentación y ejercicio)

Sesión 2: Ambientes sin humo en acción
• Estudio de casos sobre prácticas óptimas: campaña fructífera en favor de entornos sin humo 

(presentación y examen)

Sesión 3: Contrarrestar la oposición
• Panorama general de los argumentos y tácticas de oposición más comunes
• Contrarrestar la oposición (escenificación)

Sesiones 4 to 9: Sesiones de planificación estratégica 

Sesión 4: Evaluación de la situación actual: actividades, partes interesadas y otros factores

Sesión 5: Análisis y desarrollo de la legislación

Sesión 6: Información y comunicación

Sesión 7: Aplicación

Sesión 8: Evaluación y seguimiento

Sesión 9: Consolidación del plan de acción y clausura del taller
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La figura siguiente (el edificio sin humo) representa, mediante la analogía con un edificio, el proceso del taller y los
resultados. El conocimiento proporciona las bases, la planificación estratégica desarrolla el conocimiento, y el plan
de acción es el fruto de la planificación estratégica.

PREPARACIÓN DEL TALLER

Coordinación general: identificación de funciones y responsabilidades

Generalmente, el taller supondrá múltiples tareas de organización en diferentes lugares, por lo que la claridad 
de la coordinación y los canales de comunicación son cruciales para el éxito. En una fase inicial del proceso, los
organizadores del taller deberían determinar con precisión las funciones y responsabilidades.

Por ejemplo, podría ser conveniente designar un coordinador internacional principal y un coordinador local principal
que, en caso necesario, pudieran delegar cometidos en organizaciones asociadas y en el equipo de facilitación.

El coordinador internacional principal podrá encargarse de:
− identificar expertos y facilitadores internacionales, sobre la base de las necesidades locales del país, y asegurar

que se les suministre la información apropiada;
− preparar un presupuesto para el taller (gastos internacionales, por ejemplo, gastos de viaje y honorarios del

personal, los expertos y los facilitadores internacionales);
− estimar el presupuesto, identificar fuentes de financiamiento y asegurar el traspaso de fondos a los organismos

locales;
− colaborar con el coordinador local principal y con el personal local e internacional en la elaboración de un

calendario para el taller;
− ayudar a velar por que se invite a los participantes en función de los objetivos del taller, y que el contenido de

las sesiones sea adecuado a los participantes;
− asegurar un acuerdo preliminar sobre la documentación que se ha de traducir, y colaborar con el equipo de

facilitación para identificar los materiales que se distribuirán a los participantes en copia impresa y los que se
distribuirán en formato electrónico.

Plan de
acción 

SIN HUMO

Plan de acción:
prioridades, responsabilidades, cronograma

Planificación
estratégica  

Desarrollo
legislativo 

Información y
comunicación Aplicación 

Seguimiento y
evaluación

Conocimient
¿Por qué sin humo?
Problema, solución Prácticas óptimas 

Evaluación de la
situación

Contrarrestar
la oposición

El edificio sin humoFigura 1
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El coordinador local principal se podrá encargar de:
• seleccionar fechas para el taller, sobre la base de la disponibilidad de los participantes, y evitar conflictos con

otras reuniones y con días festivos locales (las fechas deberán propiciar la máxima participación de las personas
clave);

• estimar un presupuesto para el taller (gastos locales, incluidos los de alojamiento);

• velar por que se identifique e invite oportunamente a participar en el taller a las personas apropiadas;

• recomendar a posibles expertos y facilitadores locales;

• coordinar la fase de evaluación preliminar y recopilar información sobre el contexto local, especialmente infor-
mación sobre el nivel de preparación para aplicar políticas relativas a entornos sin humo (situación legislativa,
recursos existentes tales como partes interesadas, fondos, alianzas, etc.);

• asegurar que todos los expertos y facilitadores reciban la información y los documentos legislativos y técnicos
pertinentes con suficiente antelación al taller (véase más adelante);

• velar por que se traduzcan los documentos principales a los idiomas locales; y

• asegurar que todos los arreglos logísticos se realicen oportunamente, incluidos los concernientes a instalacio-
nes y equipos para el taller, alojamiento, comidas y transporte local.

Con el fin de coordinar las actividades con organizaciones asociadas y con el personal de dentro y fuera del país
anfitrión podría ser necesario un equipo de coordinación más numeroso. El equipo de coordinación debería 
colaborar estrechamente con los facilitadores (véase más adelante) para asegurar la pertinencia del contenido 
técnico del taller. 

Preparativos técnicos

Los facilitadores del taller, en cooperación con las organizaciones anfitrionas, se encargan de adaptar el contenido
y las sesiones del taller a la experiencia y las necesidades de los participantes locales. El grado de desarrollo de la
legislación sobre entornos sin humo será pertinente para determinar las adaptaciones necesarias.

Lo ideal sería que al menos un facilitador hubiera colaborado estrechamente con la jurisdicción y estuviera familia-
rizado con la situación local. Además, será preciso realizar los siguientes trabajos de preparación:

• El facilitador principal, en estrecha colaboración con los organizadores locales, debería entrevistar a informantes
clave acerca de la situación y las necesidades del país, y de los elementos y resultados esperados del taller. 
Las entrevistas se pueden hacer por teléfono, e-mail o en persona. Entre los informantes clave se cuentan: 
funcionarios gubernamentales encargados de elaborar legislación sobre entornos sin humo, beneficiarios de
donaciones de la Iniciativa Bloomberg, coordinadores de la OMS en el país que participen estrechamente en la
elaboración de legislación sobre entornos sin humo, consultores o personal de La Unión en el país, y cualquier
otro experto técnico local familiarizado con las necesidades nacionales de desarrollo de la capacidad en esta
esfera.

• Las preguntas pertinentes se reseñan en el cuadro siguiente. El facilitador debería utilizar su experiencia para
desarrollar esas preguntas, o podría formular otras derivadas de las respuestas recibidas. Esto será crucial
para planificar el taller en función de las necesidades de los participantes.
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• El coordinador local principal se asegurará de que los facilitadores reciban la información siguiente antes del 
inicio del taller:
− copias de todas las leyes o reglamentaciones pertinentes vigentes;
− copias de todo proyecto legislativo que se esté examinando (especialmente si será el tema central del taller);
− otros documentos o declaraciones de política gubernamentales pertinentes;
− artículos de prensa o declaraciones recientes que reflejen el contexto del taller;
− según proceda, una reseña explicativa del proceso legislativo (parlamentario y ejecutivo) y de las atribuciones

relativas a la adopción de los documentos jurídicos necesarios para la política de entornos sin humo;
− una breve descripción del estado actual de aplicación y cumplimiento de las normas sobre entornos sin humo

en el país o la jurisdicción, bien sea en documentos de Word o en presentaciones de PowerPoint que se 
ofrecerán el primer día del taller. 5

5 Durante el primer día, participantes seleccionados se referirán brevemente al estado actual de lo realizado y/o previsto en el país o
la jurisdicción, a fin de: 
• asegurar la adopción de legislación basada en prácticas óptimas;
• informar y movilizar a la opinión pública, las personalidades influyentes y las instancias decisorias;
• fomentar la confianza y desarrollar la capacidad en materia de aplicación;
• vigilar y contrarrestar la desinformación promovida por la industria tabacalera.

Pregunta Ejemplos de posibles respuestas y comentarios

¿Cuáles son los principales resultados esperados del
taller? (sea lo más específico posible)

La finalización de un plan de acción estratégico para los organismos gubernamen-
tales que preparan la aplicación de la ley o el reglamento sobre entornos sin humo.

La elaboración de un proyecto de reglamento sobre entornos sin humo para que el
Ministro de Salud lo presente ante el parlamento.

Los principales funcionarios del Ministerio de Salud tendrán mayor sensibilización y
conocimiento de las cuestiones y los procesos necesarios para aplicar y hacer
cumplir eficazmente las disposiciones relativas a entornos sin humo.

Colaboración y coordinación reforzadas entre organizaciones no gubernamentales
que promueven la aplicación de un nuevo reglamento sobre entornos sin humo.

Describa el contexto general del taller y mencione los
objetivos de la jurisdicción relativos a entornos sin
humo y el contexto político que influirá en el logro de
esos objetivos.

Esta pregunta debería propiciar conversaciones acerca de la viabilidad política de
las iniciativas planeadas que el taller prevé abordar, los retos particulares que
deben afrontar (por ejemplo, tirantez entre ONG y el Gobierno, falta de voluntad 
política, infraestructura inapropiada), la fase en que se encuentra la iniciativa (por
ejemplo, lista para su aplicación, apenas empezada su planificación, tratando de
obtener la aprobación de la legislación) y las instituciones y personas clave que 
influirán en lo que ocurra.

¿A quiénes planea invitar a participar en el taller? 
(Sírvase facilitar nombres, cargos, organizaciones y 
cualquier otra información pertinente sobre el papel de
esos participantes en la promoción de entornos sin 
humo en sus países.)

Se deberán comprender las razones por las que se invita a los participantes, que 
estarán vinculadas a los resultados esperados del taller. Por ejemplo, un taller cen-
trado en el desarrollo de un plan de acción general para una campaña amplia podría
no ser lo más apropiado para participantes que solo se encargan de hacer cumplir
una ley en un plazo de dos años.

¿Cuál es el nivel de conocimientos o experiencia de
los participantes propuestos?

Identifique la fase del proceso de desarrollo, aplicación y cumplimiento de las 
políticas sobre entornos sin humo en la que se hallan los participantes. Trate de
obtener una idea del nivel que tendrán las conversaciones y el grado de detalle 
necesario en las presentaciones, y determinar si se necesitarán personas con 
conocimientos generales o personal más especializado.

En lo concerniente a entornos sin humo, ¿existen
ejemplos de leyes o jurisdicciones que usted considere
de particular interés o pertinencia para su situación?

Se pueden escoger estudios de casos o facilitadores adecuados a las necesidades
del país.

¿Qué temas específicos son, en su opinión, los más 
pertinentes para los participantes? (por ejemplo,
panorama general de las cuestiones, planificación 
estratégica, formulación legislativa, diseño de cam-
pañas de comunicación, aplicación.)

Trate de determinar qué componentes del taller se deberían incluir y cuánto tiempo
y atención se debería acordar a cada uno.
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• El equipo de facilitación se deberá reunir antes del taller para analizar la información recopilada, evaluar las
necesidades, adaptar consiguientemente el contenido del taller y redactar un programa para los participantes.
Además, identificara el material de información general más pertinente para el taller (véase más adelante). La
planificación preliminar se puede realizar por teléfono y por e-mail, pero todos los facilitadores deberían planear
una reunión el día antes del taller, con el fin de examinar y ultimar el programa y precisar las funciones.

Selección de participantes 

El taller está dirigido a personas encargadas de promover, desarrollar y aplicar legislación integral sobre entornos
sin humo en los ámbitos nacional y subnacional. Esas personas podrán ser funcionarios gubernamentales y repre-
sentantes de organizaciones no gubernamentales que colaborarán con el Gobierno en la promoción y aplicación de
la legislación.

Se recomienda que el taller se realice para un máximo de 16 participantes.

Más específicamente, los participantes podrán ser:
− representantes de autoridades federales, estatales, provinciales o municipales encargados de planificar total-

mente la legislación sobre entornos sin humo, promover esa legislación y preparar su aplicación, hacer cumplir
la legislación o evaluar y seguir de cerca sus efectos;

− representantes de la sociedad civil que serán asociados clave del Gobierno en el proceso de desarrollo y 
aplicación de la legislación, incluidas organizaciones dedicadas al control del tabaco y la salud pública, y otras
(tales como grupos de mujeres, organizaciones ambientalistas, grupos de trabajadores y sindicatos, instituciones
académicas, organizaciones de medios de comunicación);

− coordinadores de proyectos afines de grupos que hayan recibido donaciones de la Iniciativa Bloomberg; y
− coordinadores de la OMS que colaboran estrechamente con las jurisdicciones en la aplicación de la legislación

sobre entornos sin humo.

La elección de los participantes dependerá de los objetivos de la jurisdicción. Por ejemplo, un taller para una 
jurisdicción nacional exigirá más representantes nacionales que uno para una jurisdicción local, y viceversa. Las
jurisdicciones que hubieran comenzado recientemente a desarrollar sus estrategias legislativas y sus campañas
conexas podrían necesitar una gama más amplia de participantes, mientras que las que trabajan en estrategias de
aplicación podrían necesitar más representantes con responsabilidades y experiencias específicas en cuestiones
relativas a la aplicación.

En la selección de los participantes se suelen plantear cuestiones políticas para determinar a quién invitar y a
quién no. Obviamente, esto dará lugar a delicadas negociaciones. Con el fin de ayudar a orientar esas negociaciones,
los organizadores del taller y los facilitadores deberán hacer hincapié en que el taller no es una mera actividad de
sensibilización general. Es un taller de capacitación práctica dirigido a personas que participan activamente en la
aplicación de la legislación sobre entornos sin humo.

Entre las actividades de seguimiento del taller se podrá incluir la difusión, por parte de los participantes, de diversos
componentes del taller en otros ámbitos. Esa difusión ofrecerá la oportunidad de incorporar un grupo más amplio
de agentes al proceso.

El equipo de facilitación

El taller debería ser impartido por un equipo de facilitación experimentado, identificado por la OMS y La Unión en
consulta con los principales asociados locales. El equipo debería constar de:
− un facilitador principal con conocimientos profundos en materia de aplicación de legislación sobre entornos sin

humo y experiencia en la realización de talleres;
− otros dos facilitadores con conocimientos en uno o más aspectos de aplicación de la legislación sobre entornos

sin humo (compatibles en la mayor medida posible con la situación y los intereses particulares de la jurisdicción); y
− otros ponentes, de ser necesario.

El equipo de facilitación debería contar con el apoyo de uno o más asistentes de logística que se ocupen de las
necesidades logísticas durante el taller, incluida la producción y reproducción de materiales.

Proteger a la población contra el humo del tabaco: entornos sin humo      Guía del facilitador



Para el éxito del taller es crucial que los facilitadores sean competentes. Además de su experiencia en legislación
sobre entornos sin humo, los facilitadores:
− no podrán ser miembros del equipo de aplicación del país, si bien deberán estar íntimamente familiarizados con

la situación y los principales problemas del país;
− serán «intermediarios» de confianza en su función de expertos cordiales pero imparciales;
− sabrán escuchar y comunicar y podrán retroalimentar las conversaciones del grupo a fin de añadir valor y 

contribuir al progreso de las deliberaciones;
− observarán la dinámica del grupo;
− tendrán buena disposición y capacitación para abordar abiertamente y resolver divergencias y tensiones internas

del grupo.

La OMS, así como el personal y los consultores de La Unión, capacitarán plenamente a los facilitadores para que
puedan impartir el taller.

Logística

En la guía para planificar y organizar la capacitación técnica se proporciona orientación detallada sobre las 
necesidades logísticas del taller. La Unión ha puesto a disposición esa guía. En síntesis, el taller precisa instrumentos
e instalaciones normalizados para las reuniones y las actividades de capacitación, a saber:
− una sala de reunión principal, y una o dos salas adicionales separadas en caso de que la sala principal no sea

apropiada para pequeños grupos de examen;
− rotafolios y marcadores (uno por cada grupo pequeño);
− proyector y pantalla para presentaciones;
− computadora portátil con altavoces (para presentaciones);
− computadora de mesa, impresora y fotocopiadora láser para reproducción de documentos durante la reunión;
− micrófono para el ponente; y
− micrófonos portátiles para las deliberaciones y las actividades de desarrollo de aptitudes (opcional).

Materiales

La OMS y La Unión proporcionan en línea todos los materiales de capacitación e información general para el taller.
Esos materiales incluyen:
− la guía del facilitador, en particular los modelos de cronogramas;
− presentaciones;
− Cuaderno de ejercicios del participante;
− material de evaluación del taller; y
− material de información general.

La Guía del Facilitador contiene hipervínculos con los materiales pertinentes necesarias en todo el taller. Los partici-
pantes deberán poder consultar el material en línea y, además, recibir una carpeta o un archivador con importante
material impreso, en particular:
− folleto de las presentaciones; y
− documentos sobre recursos clave para cada tema.

El equipo de facilitación, en consulta con el coordinador local principal y el coordinador internacional principal,
identificará para los participantes en el taller los recursos más apropiados que, por lo tanto, se deberían incluir en
el material impreso (véase más arriba).

Además, el equipo de facilitación deberá velar por que los materiales esenciales estén disponibles en el idioma de
los participantes. Estos deberán identificar e incluir recursos técnicos de calidad producidos en la jurisdicción en la
que se celebra el taller o relacionados con ella, y reunir esa información para los coordinadores principales.

EVALUACIÓN DEL TALLER

Los materiales del taller incluyen un modelo de formulario de evaluación que aborda sesiones específicas, así
como diversos aspectos generales del taller. Además de esos instrumentos escritos, los facilitadores procurarán
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obtener retroalimentación oficiosa de los participantes, de modo que toda modificación necesaria para que el
taller sea más útil se pueda incorporar durante el taller.

MÁS INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

El presente material del taller está concebido para su utilización por parte de personal de la OMS y La Unión. 
Sin embargo, sus componentes e instrumentos se pueden utilizar en otros contextos con el fin de promover la
aplicación de legislación sobre entornos sin humo.

Si utiliza usted este material del taller fuera del contexto de un taller de capacitación patrocinado por la OMS o 
La Unión, sírvase comunicárnoslo. Su experiencia y retroinformación ayudarán a la OMS y a La Unión a mejorar el
taller y a compartir con otros las enseñanzas adquiridas.

En lo relativo a retroalimentación, orientación adicional para realizar el taller o cualquier otra pregunta acerca de
entornos sin humo, sírvase contactar con:

NOTA DE AGRADECIMIENTO

El taller fue desarrollado por Heather Selin, Sylviane Ratte, Luminita Sanda y Tuija Tengvall, con la coordinación y
dirección de Sinéad Jones, Ehsan Latif y Armando Peruga.

Entre los revisores cabe mencionar los siguientes funcionarios y consultores de la OMS y La Unión: Bill Bellew,
Anne Jones, Partha Pratim Mandal, Mirta Molinari, Sandra Mullin, Gihan El-Nahas, Lin Yan, Cassandra Welch y
Barbara Zolty. Miriamjoy Aryee-Quansah y Anca Pintilii colaboraron en la elaboración de la guía. Se agradece parti-
cularmente a Campaign for Tobacco Free Kids y World Lung Foundation sus contribuciones a las presentaciones.

La OMS y La Unión desean manifestar su agradecimiento a la Organización Panamericana de la Salud por haber
permitido que su taller «Smoke Free Americas» se adaptara con miras a su utilización en todo el mundo.

Asimismo, la OMS y La Unión desean expresar su gratitud a las numerosas organizaciones y personas que permi-
tieron el uso de sus materiales en el contexto del taller, y en particular a Campaign for Tobacco-Free Kids y a
Framework Convention Alliance on Tobacco Control, así como a American Cancer Society, Americans for
Nonsmokers’Rights, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASH Scotland,
California Environmental Protection Agency, Department of Health and Children Ireland, Department of Health
United Kingdom, Gobierno de Bermudas, Global Smokefree Partnership, HealthBridge, Health Canada Gobierno
del Canadá, Unión Internacional contra el Cáncer, Jon Dawson Associates, Ministerio de Salud de Nueva Zelandia,
Ministerio de Salud de Noruega, Ministerio de Salud Pública del Uruguay, Office of Tobacco Control Ireland,
Organización Panamericana de la Salud, Society of Actuaries, University of Sydney. 

La OMS y La Unión manifiestan su agradecimiento a los investigadores que aportaron pruebas basadas en datos
científicos para proteger a la población contra la exposición al humo de tabaco ajeno, así como a los gobiernos y
ONG que consiguieron establecer entornos sin humo y, de ese modo, proporcionaron las pruebas y experiencias
que inspiran este curso de capacitación.

La producción de este módulo de capacitación fue posible gracias al financiamiento facilitado por Bloomberg
Philanthropies.

Iniciativa Liberarse del Tabaco 
Organización Mundial de la Salud 
Avenue Appia 20
1211 Ginebra 27, Suiza
Email: tfi@who.int 
Teléfono: + 41 22 791 21 11
http://www.who.int/research/es/

Department of Tobacco Control
The Union
10 Queen Street
Edinburgh EH2 1JQ, Reino Unido
Email: tobaccofreeunion@theunion.org 
Teléfono: + 44 131 226 2428
www.tobaccofreeunion.org 
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Día 1

08:30 – 09:00 Inscripción, café o té 

Sesión 1 – Bienvenida, expectativas y panorama general del taller

09:00 – 10:15 Bienvenida y panorama general del taller 

Presentaciones de los participantes y discusión sobre las expectativas del taller 

10:15 – 11:15 Presentación: ¿Por qué entornos sin humo? El problema y cómo resolverlo

11:15 – 12:00 Pausa

12:00 – 12:45 Ejercicio: mensajes esenciales sobre protección contra el humo de tabaco ajeno 

12:45 – 13:15 Almuerzo

Sesión 2 – Entornos sin humo en acción

13:15 – 14:45 Estudio de casos de prácticas óptimas: campaña fructífera en favor de entornos sin humo 

Sesión 3 – Contrarrestar la oposición

14:45 – 15:30 Presentación: Tácticas de oposición

Introducción al ejercicio

15:30 – 15:45 Pausa

15:45 – 16:30 Ejercicio de conocimientos prácticos: contrarrestar la oposición

16:30 – 17:45 Presentación plenaria: Contrarrestar la oposición

Día 2

Sesión 4 – Planificación estratégica: evaluación de la situación actual (actividades, partes interesadas y otros factores)

09:00 – 09:30 Introducción a la sesión y ejercicio de planificación estratégica

Introducción al instrumento de planificación estratégica y evaluación de la situación

09:30 – 10:15 Presentaciones: panoramas jurisdiccionales

10:15 – 12:30 Ejercicio en grupos pequeños: evaluación actual (con una pausa entre las conversaciones)

12:30 – 13:45 Almuerzo

13:45 – 14:15 Informes de los grupos pequeños en sesión plenaria

Sesión 5 – Planificación estratégica: evaluación y desarrollo de legislación 

14:15 – 14:45 Presentación: Legislación

14:45 – 17:00 Ejercicio en grupos pequeños: evaluación de la legislación y estrategia para el desarrollo de legislación (con una pausa entre las
conversaciones)

17:00 – 17:30 Informes de los grupos pequeños en sesión plenaria

PROYECTO DE CRONOGRAMAS PARA EL TALLER

El equipo de facilitación deberá colaborar con el coordinador internacional principal y el coordinador local principal
en la preparación del programa y cronograma del taller, sobre la base de las necesidades locales y, según proceda,
de los componentes de las nueve sesiones.

Cronograma con una estructura tradicional

A continuación se proporciona un modelo de plantilla para el cronograma de un taller con estructura tradicional
(véase «Estructura y contenido del taller») que prevé el desarrollo de todas las sesiones del taller en cuatro días
completos.
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Día 3

Sesión 6 – Planificación estratégica: información y comunicación

09:00 – 10:00 Presentación: Información y comunicación

Introducción al ejercicio

10:00 – 12:00 Ejercicio en grupos pequeños: información y comunicación (con una pausa entre las conversaciones)

Sesión 7 – Planificación estratégica: aplicación y cumplimiento

13:45 – 14:15 Presentación: Aplicación y cumplimiento

Introducción al ejercicio

14:15 – 15:45 Ejercicio en grupos pequeños: aplicación y cumplimiento

15:45 – 16:00 Informes de los grupos pequeños en sesión plenaria

Día 4

Sesión 8 – Planificación estratégica: evaluación y seguimiento 

09:00 – 09:45 Presentación: Evaluación y seguimiento

Introducción al ejercicio

09:45 – 11:45 Ejercicio en grupos pequeños: evaluación y seguimiento (con una pausa entre las conversaciones)

11:45 – 12:15 Informes de los grupos pequeños en sesión plenaria

12:15 – 14:15 Almuerzo

Los facilitadores y los coordinadores de grupos aprovechan este tiempo para recopilar los resultados de todos los ejerci-
cios en preparación para las discusiones de la tarde

Sesión 9 – Consolidación y recapitulación

14:15 – 15:30 Ejercicio para recapitular los resultados del ejercicio anterior e identificar:
• Prioridades
• Próximas medidas
• Recursos necesarios 

15:30 – 16:00 Sesión de clausura

Evaluación del taller 

FIN DEL TALLER
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Cronograma con estructura de cohesión grupal

El siguiente modelo de plantilla para el cronograma de un taller con estructura de cohesión grupal (véase
«Estructura y contenido del taller») organiza todas las sesiones del taller en una tarde, tres días completos y la
mañana del último día.
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Programa y guía detallados

Día 1 (solo por la tarde)

18:00 – 18:30 Inscripción, bebidas y refrigerio 

Sesión 1– Bienvenida, expectativas del taller 

18:30 – 20:30 Bienvenida y panorama general del taller 

Cena bufé

Presentaciones de los participantes y discusión sobre las expectativas del taller 

Día 2

Sesión 1 (continuación) – Panorama general del problema

08:30 – 09:30 Presentación: ¿Por qué entornos sin humo? El problema y cómo resolverlo

09:30 – 10:15 Ejercicio: mensajes esenciales sobre protección contra el humo de tabaco ajeno

10:15 – 10:30 Pausa 

Sesión 2 – Entornos sin humo en acción

10:30 – 12:00 Estudio de casos de prácticas óptimas: campaña fructífera en favor de entornos sin humo 

12:00 – 13:15 Almuerzo

Sesión 3 – Contrarrestar la oposición

13:15 – 14:00 Presentación: Tácticas de oposición

Introducción al ejercicio

14:00 – 14:45 Ejercicio de conocimientos prácticos: contrarrestar la oposición 

14:45 – 15:00 Pausa

15:00 – 16:15 Presentación plenaria: contrarrestar la oposición

Sesión 4 – Planificación estratégica: evaluación de la situación actual (actividades, partes interesadas y otros factores)

16:15 – 17:00 Presentaciones: panoramas jurisdiccionales 

17:00 – 17:30 Introducción a la sesión y ejercicio de planificación estratégica

Introducción al instrumento de planificación estratégica y evaluación de la situación

Día 3

08:30 – 10:30 Ejercicio en grupos pequeños: evaluación actual 

10:30 – 10:45 Informes de los grupos pequeños en sesión plenaria

10:45 – 11:00 Pausa



Sesión 5 – Planificación estratégica: evaluación y desarrollo de la legislación 

11:00 – 11:30 Presentación: Legislación

Introducción al ejercicio

11:30 – 12:45 Ejercicio en grupos pequeños: análisis y desarrollo de la legislación 

12:45 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Ejercicio en grupos pequeños: análisis y desarrollo de la legislación (continuación)

15:00 – 15:15 Informes de los grupos pequeños en sesión plenaria

15:15 – 15:30 Pausa

Sesión 6 – Planificación estratégica: información y comunicación

15:30 – 16:30 Presentación: Información y comunicación 

Introducción al ejercicio

16:30 – 17:30 Ejercicio en grupos pequeños: información y comunicación 

Día 4

08:30 – 09:30 Ejercicio en grupos pequeños: información y comunicación (continuación)

09:30 – 09:45 Informes de los grupos pequeños en sesión plenaria

Sesión 7 – Planificación estratégica: aplicación y cumplimiento

09:45 – 10:15 Presentación: Aplicación y cumplimiento

Introducción al ejercicio

10:15 – 10:30 Pausa

10:30 – 12:00 Ejercicio en grupos pequeños: aplicación y cumplimiento

12:00 - 12:15pm Informes de los grupos pequeños en sesión plenaria

12:15 – 13:30 Almuerzo

Sesión 8 – Planificación estratégica: evaluación y seguimiento 

13:30 – 14:15 Presentación: Evaluación y seguimiento

Introducción al ejercicio

14:15 – 16:15 Ejercicio en grupos pequeños: evaluación y seguimiento (con una pausa entre las conversaciones)

16:15 – 16:30 Informes de los grupos pequeños en sesión plenaria

Tarde Los facilitadores y los coordinadores de grupos aprovechan este tiempo para recopilar los resultados de todos los ejercicios
en preparación y prepararlos para las discusiones del día siguiente

Día 5 (solo por la mañana)

Sesión 9 – Consolidación y recapitulación

09:00 – 10:30 Ejercicio para consolidar los resultados del ejercicio anterior e identificar:
• Prioridades
• Próximas medidas
• Recursos necesarios (o sea, materiales, dinero, personas)

10:30 – 11:00 Sesión de clausura

Evaluación del taller 

11:00 – 12:00 Reunión social o almuerzo (opcional)

FIN DEL TALLER
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Sesión 1: Bienvenida, expectativas y panorama general del taller

OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Crear un buen ambiente de aprendizaje y una atmósfera de colaboración para el taller.
• Llegar a un entendimiento común sobre los objetivos del taller.
• Conocer las experiencias de los participantes y sus expectativas respecto del taller.
• Lograr una comprensión básica de las cuestiones clave relativas a la exposición al humo de tabaco ajeno, los

fundamentos lógicos de la protección y la solución.

MATERIALES

Presentación P1 ¿Por qué entornos sin humo? El problema y cómo resolverlo.
Ejercicio: mensajes esenciales sobre protección contra el humo de tabaco ajeno [presentación de ejercicios, 
diapositiva 2].

PROGRAMA DETALLADO

Bienvenida y panorama general del taller 

15 minutos

La institución organizadora (Ministerio de Salud, OMS o La Unión) o el facilitador principal deberán dar la bienvenida
a los participantes en el taller. La bienvenida durará entre 5 y 10 minutos.

El facilitador principal ofrecerá un panorama general del taller, que también durará entre 5 y 10 minutos. En ese
contexto, reseñarán:

− las metas, los objetivos de aprendizaje y el contenido del taller, sobre la base de la información incluida en la
presente guía y las adaptaciones a la situación local;

− el proceso y la estructura del taller (es decir, presentaciones, sesiones de preguntas y respuestas, práctica de
aptitudes y ejercicios de planificación estratégica);

− el hecho de que el taller está concebido para satisfacer las necesidades de los participantes y lograr las metas
de sus jurisdicciones y, por consiguiente, a lo largo de la semana se lo puede adaptar para alcanzar esos fines.

Esta sesión servirá de base e introducción para la sesión siguiente, que deberá ser muy interactiva. 

Bienvenida, expectativas y panorama general del taller

15 minutos
1 hora

Bienvenida y panorama general del taller 
Presentaciones de los participantes y conversaciones sobre las expectativas del taller

1 hora ¿Por qué entornos sin humo? El problema y cómo resolverlo
Presentación (45 minutos), preguntas y respuestas (15 minutos)

45 minutos Ejercicio: mensajes esenciales sobre protección contra el humo de tabaco ajeno
Preparación del ejercicio (15 minutos). Examen de los resultados del ejercicio (30 minutos)

Duración total de la sesión: 3 horas

SESIÓN 1
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Presentaciones de los participantes y conversaciones sobre las expectativas del taller 

1 hora

Esta sesión tiene la finalidad de ofrecer una mejor comprensión de los antecedentes, conocimientos, aptitudes y
expectativas de los participantes en el taller. Aunque una parte de esta información se habrá obtenido con antela-
ción, y el taller se habrá adaptado consiguientemente, en esta sesión se desarrollará esa información y se dará a
los facilitadores una percepción más dinámica de la situación del país y de los participantes. En particular, la
sesión permitirá:
− presentar a los facilitadores y los participantes entre sí;
− ofrecer a todos los participantes una oportunidad para manifestar sus puntos de vista;
− ayudar a los facilitadores a empezar a conocer la dinámica de grupo de los participantes;
− ayudar a los facilitadores a reconocer posibles percepciones erróneas acerca del taller y abordarlas 

apropiadamente;
− identificar áreas de especial interés o fortaleza, o áreas que se pueden mejorar, que puedan influir en el enfoque

de diversos componentes del taller.

En primer lugar, el facilitador debería pedir a los demás facilitadores que se presentaran brevemente y, seguida-
mente, pedir a cada participante:
− que se presente (nombre, cargo y organización u organismo al que representa);
− que mencione brevemente la experiencia pertinente que aportará al taller, bien sea en la esfera de control del

tabaco o en otra (por ejemplo, «soy relativamente nuevo en este campo, pero he trabajado como organizador 
sindical y tengo experiencia en las actividades del Ministerio de Trabajo» o «He trabajado como abogado en el
Ministerio de Salud, y anteriormente realicé trabajos sobre legislación relacionada con la salud»);

− que se refiera brevemente a sus expectativas en el taller, que pueden ser generales o personales, y pueden abarcar
desde el deseo de mejorar conocimientos o aptitudes particulares, a expectativas de resultados más amplias
(por ejemplo, «espero que terminemos el taller con un buen plan que nos permita superar los obstáculos de
aplicación que afrontamos actualmente», o «personalmente espero mejorar mi conocimiento de los problemas y
aprender a abordarlos para contrarrestar los argumentos de los opositores en lo que respecta a lugares reserva-
dos para fumadores»).

Los facilitadores deberían formular preguntas para extraer información y conocer los puntos de vista de los participan-
tes, en caso de que algunos de ellos se mostraran poco dispuestos a participar o facilitaran muy poca información.

Permita unos tres minutos por participante para las deliberaciones.

Una vez que hayan hablado todos los participantes, el facilitador debería responder a temas comunes, según proceda.

Presentación: ¿Por qué entornos sin humo? El problema y cómo resolverlo

1 hora

Se facilita un modelo de presentación, P1 – ¿Por qué entornos sin humo? El problema y cómo resolverlo, y notas
aclaratorias.

El ponente puede utilizar o adaptar esta presentación, o desarrollar una propia que abarque los puntos siguientes:

Resumen. La presentación describe el problema de la exposición al humo de tabaco ajeno, los fundamentos lógicos
de la protección, y las soluciones. Este es un panorama general de las pruebas y los argumentos básicos (contenido
central) que los participantes deberían conocer a fondo para utilizarlos en la promoción de legislación sobre entornos
sin humo. La presentación abarca:

− los efectos sanitarios y la magnitud de la exposición al humo de tabaco ajeno, y los fundamentos científicos de
las pruebas;

Proteger a la población contra el humo del tabaco: entornos sin humo      Guía del facilitador
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− motivos por el que los entornos 100% sin humo son el único medio eficaz para proteger a los no fumadores contra
los efectos de la exposición al humo de tabaco ajeno, y por los que alternativas tales como una mayor ventilación
no son eficaces;

− el contexto jurídico y normativo internacional que respalda la protección contra el humo de tabaco ajeno mediante
entornos sin humo, incluido el CMCT de la OMS, las recomendaciones normativas de la OMS sobre humo de
tabaco ajeno, las normas internacionales sobre derechos humanos y el conjunto de medidas de asistencia técnica
MPOWER de la OMS;

− los beneficios de los entornos sin humo en lo que respecta a mejorar la salud de los trabajadores, reducir la 
contaminación del aire en espacios cerrados, conseguir un impacto económico neutral o positivo, y la popularidad
de los entornos sin humo entre el público;

− la importancia de los entornos sin humo para reducir el consumo de tabaco por medio de medidas que ayuden 
a los fumadores a dejar de fumar o fumar menos, convirtiendo sus hogares en entornos sin humo y evitando que
los jóvenes se inicien en el consumo de tabaco;

− elementos clave recomendados para el desarrollo y la aplicación con éxito de legislación sobre entornos sin
humo (basada en las Recomendaciones normativas de la OMS y en las directrices para la aplicación del 
artículo 8 del CMCT de la OMS).

Después de la presentación, el facilitador y/o el ponente moderan una discusión acerca de la información e invitan
a formular preguntas sobre el tema.

Ejercicio: mensajes esenciales sobre protección contra el humo de tabaco ajeno

45 minutos

Explique a los participantes la situación hipotética y la tarea siguientes. La descripción se incluye en el Cuaderno
de ejercicios del participante.

El Ministro [o el alcalde u otro dirigente político pertinente] está considerando la posibilidad de desarrollar nueva
legislación sobre protección contra el humo de tabaco ajeno en el lugar de trabajo. No obstante, reconoce que una
legislación estricta podría generar oposición, y quiere comprender mejor las cuestiones antes de seguir avanzando.

Su tarea consiste en preparar para el Ministro un breve resumen de las cuestiones, en el que explicará:
− por qué es preciso proteger a la población contra el humo de tabaco ajeno;
− por qué los entornos 100% sin humo son necesarios para proporcionar protección;
− los efectos de los entornos sin humo en la salud, la economía y el consumo de tabaco;
− cualesquiera directrices o recomendaciones internacionales de política sobre prácticas óptimas que pudieran

inspirar una legislación nacional [o local] estricta.

Usted puede resumir esas cuestiones por escrito (no más de media página por punto) o preparar notas para una
presentación oral (no más de cinco minutos de duración).

Según sea necesario, utilice la presentación del taller, las recomendaciones normativas de la OMS y las directrices
para la aplicación del artículo 8 del CMCT de la OMS.

Dispone usted de 15 minutos para llevar a cabo este ejercicio. Posteriormente, tendrá la oportunidad de examinar
su trabajo con uno de los facilitadores.

La finalidad de este ejercicio consiste en examinar los temas principales de la presentación anterior en una 
situación hipotética que los participantes consideren realista y práctica y que les exija resumir los argumentos
clave de forma rápida, sucinta y convincente.

El ejercicio se realizará individualmente. Los participantes tendrán 15 minutos para completarlo (bien sea para
preparar un resumen escrito o notas para una exposición oral que comunicaran verbalmente al facilitador).

Tan pronto los participantes indiquen que han finalizado, los facilitadores comenzarán a examinar uno por uno los
resultados del ejercicio y efectuarán comentarios constructivos.

Sesión 1: Bienvenida, expectativas y panorama general del taller
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OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS 

• Proporcionar un estudio de casos concretos y un ejemplo detallado de una campaña fructífera en favor de entornos
sin humo que «reavive» las cuestiones importantes para los participantes.

• Lograr una comprensión básica de los factores y elementos generales recomendados para la aplicación con éxito
de legislación sobre entornos sin humo.

MATERIALES

Remítase a los materiales y recursos al final de la guía.

PROGRAMA DETALLADO

Presentación: Estudio de casos de prácticas óptimas: una campaña fructífera en favor de entornos sin humo

1 ½ horas

La finalidad de la presente sección consiste en ofrecer a los participantes la oportunidad de escuchar la «historia
real» de una campaña fructífera en favor de entornos sin humo.

Para esta sesión no hay ninguna presentación preparada con antelación. El taller debería disponer lo necesario
para que alguien que haya participado en una campaña fructífera en favor de una ley integral sobre entornos sin
humo (o sea, una norma que prescriba entornos 100% sin humo en prácticamente todos los lugares de trabajo y
lugares públicos cerrados) hablara acerca de esa experiencia en particular. El orador debería poner de relieve las
enseñanzas adquiridas que fueran pertinentes para otras comunidades. El orador podría ser uno de los facilitadores
o alguno de los expertos en el contenido del taller. Además de narrar una historia, la presentación debería centrarse
en los factores clave para el éxito y los obstáculos que se superaron y que podrían surgir en otras jurisdicciones.

Si no está usted seguro de quién podría ser el orador invitado, solicite asesoramiento y asistencia a La Unión o 
la OMS. Estas organizaciones le podrán recomendar un orador de algún país en el que la experiencia sea la más
pertinente a las necesidades de los participantes.

ES IMPORTANTE ASIGNAR NO MENOS DE MEDIA HORA PARA EL EXAMEN. Esta presentación abordará muchas
de las preocupaciones y preguntas más comunes de los participantes. Un tiempo suficiente que permita examinar
esas cuestiones será de inapreciable valor para los participantes. Por consiguiente, se recomienda que la presen-
tación dure no más de una hora y la sesión de examen no menos de media hora.

Proteger a la población contra el humo del tabaco: entornos sin humo      Guía del facilitador

Entornos sin humo en acción

1 ½ horas Estudio de casos de prácticas óptimas: campaña fructífera en favor de entornos sin humo
Presentación (60 minutos), preguntas y respuestas (30 minutos) Sin ningún documento preparado con anterioridad

Duración estimada de la sesión: 1 ½ horas

SESIÓN 2
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OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Proporcionar una comprensión a fondo de las tácticas de la industria tabacalera y sus argumentos para oponerse 
a los entornos sin humo, así como recursos para contrarrestarlos.

• Los participantes tendrán la oportunidad de practicar la manera de formular argumentos en favor de los entornos
sin humo para hacer frente a la oposición y contrarrestarla.

MATERIALES

Presentación P4 sobre oponentes y sus tácticas

PROGRAMA DETALLADO

Presentación: Oponentes y sus tácticas

45 minutos

Se facilita un modelo de presentación P4 – Oponentes y sus tácticas, y notas aclaratorias.

El ponente puede utilizar o adaptar esta presentación, o desarrollar una propia que abarque los puntos siguientes:

Resumen – La presentación explicará:
− quién se opone a la legislación sobre entornos sin humo (industria tabacalera, sindicatos, sector de hostelería y

restauración, industria de la ventilación, otras empresas, etc.);
− las estrategias y tácticas de la industria tabacalera, incluidos ejemplos recientes de diversos países;
− la manera de prepararse para hacer frente y responder a los argumentos ordinarios de la industria.

Se dispondrá de unos 15 minutos para el examen. Los participantes podrían examinar ejemplos de oposición de 
su propio país.

Ejercicio: escenificación de los medios para contrarrestar los argumentos de los oponentes

La finalidad de este ejercicio consiste en que los participantes puedan practicar con los argumentos que han 
escuchado para contrarrestar a los oponentes. Los participantes prepararán el ejercicio en grupos pequeños y 
presentarán los resultados en un ejercicio de escenificación ante la sesión plenaria del taller.

Contrarrestar la oposición

45 minutos Presentación: Tácticas de oposición
Introducción al ejercicio

45 minutos Ejercicio de conocimientos prácticos: contrarrestar la oposición

1 ¼ horas Examen en sesión plenaria: contrarrestar la oposición

Duración estimada de la sesión: 2 ¾ horas

SESIÓN 3

Sesión 3: Contrarrestar la oposición
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Un facilitador pedirá a los participantes que se dividan en grupos pequeños (3 a 5 personas) mediante el método de
numeración. Luego asignará cada una de las tareas siguientes a la mitad de los grupos. Este ejercicio se describe
en el Cuaderno de ejercicios del participante.

Tarea 1. Un entrevistador muy hostil con la legislación que convertirá los lugares públicos y los lugares de trabajo
en entornos sin humo le pide que le conceda una entrevista por radio, en vivo. Prepare una lista con los
argumentos que previsiblemente utilizará el entrevistador, y explique cómo le podría responder eficazmente.
Escoja uno o más participantes que lo ayuden a escenificar la entrevista en la próxima sesión.

Tarea 2. Usted representa a una o más organizaciones de salud pública que ofrecen una presentación a políticos
municipales que están examinando una ley sobre entornos 100% sin humo. Esta presentación tiene lugar
después de una realizada por propietarios de restaurantes que desean áreas separadas para fumadores.
Los restauradores sostienen que:
− el humo de tabaco ajeno no es un peligro para la salud;
− los restaurantes sin humo les harán perder volumen de negocio; y
− el Gobierno no tiene derecho de interferir en sus negocios.

Desarrolle una presentación de tres minutos que plantee la posición de su organización y contrarreste el efecto 
de la presentación ofrecida por los propietarios de restaurantes. Prepárese para responder a las preguntas subsi-
guientes que formularán los concejales. Escoja uno o más participantes para que lo acompañen en una escenificación
de la presentación en la sesión siguiente. Reitere a los participantes que este es un ejercicio estratégico y una
escenificación. Si ninguno de los participantes de un grupo toma parte en la escenificación, todos ellos deberían
participar en el examen de la estrategia, que incluirá:
− prever los argumentos;
− preparar las respuestas; e
− identificar los grupos de escenificación que serían los representantes más convincentes.

Escenificación en sesión plenaria

Los facilitadores colocarán mesas y sillas con el fin de alentar una entrevista grupal que servirá para las dos 
escenificaciones (un entrevistador frente a uno o más integrantes del grupo). Para que el ejercicio sea más ameno
y realista se pueden utilizar rotafolios como señales (por ejemplo, «El asiento eyectable y su ocupante el exhalador
humeante» o «Cámaras del Concejo Municipal»).

Invite a cada grupo a escenificar las tareas. En primer lugar lo harán todos los grupos que escenifican la tarea 1, 
y luego los que escenifican la tarea 2.

Tarea 1. Un facilitador, O un participante autoritario, seguro y con experiencia en medios de comunicación 
desempeñará el papel de entrevistador hostil.

Tarea 2. Un facilitador, O un participante autoritario y seguro desempeñará el papel de consejero municipal 
que reseña la presentación de los restauradores y pide a los grupos de salud pública que presenten su 
respuesta. El consejero puede formular otras preguntas si así lo desea.

Después de cada escenificación los facilitadores moderan una breve discusión. Preguntan:
• ¿Qué funcionó bien?
• ¿Estaban satisfechos los participantes con sus actuaciones? ¿Estaban nerviosos?
• ¿Qué tipo de retroalimentación mutua del grupo contribuiría a mejorar las capacidades de argumentación y

estratégicas de los participantes?

Invite a todos los participantes a formular comentarios, no solo a los que participaron en las escenificaciones.

Al final del ejercicio, los facilitadores deberían pedir un gran aplauso para todos los participantes.



El objetivo general de los ejercicios de planificación estratégica consiste en que los participantes elaboren un plan
de acción para cada jurisdicción. El ejercicio se divide en componentes y ejercicios más pequeños, cada uno de los
cuales incluye tareas concebidas para que los participantes pasen progresivamente de la evaluación de su situación
actual al desarrollo de un plan de acción. Esto incluye el establecimiento de prioridades y de un calendario de ejecución.

Todos los ejercicios se realizarán en grupos pequeños de 3 a 4 participantes de la misma jurisdicción. Los grupos
se mantendrán durante todo el taller y trabajarán con el mismo facilitador.

El facilitador del taller presentará cada ejercicio en una sesión plenaria. En ese contexto, pondrá de relieve 
la estructura y los objetivos mediante un breve resumen de los principales elementos de prácticas óptimas, y 
responderá a las preguntas que le pudieran formular los participantes.

El facilitador del grupo conducirá al grupo de una jurisdicción a través de las tareas identificadas para cada ejercicio.
Las deliberaciones serán focalizadas y estratégicas y, en la medida de lo posible, deberían dar lugar a la introducción
de prácticas óptimas.

El resultado final de las sesiones de planificación estratégica se traducirá en un plan de acción coherente para
cada jurisdicción. El diagrama de planificación estratégica que figura a continuación resume el proceso y los 
resultados de los ejercicios de planificación estratégica.
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Sesiones de planificación estratégica

SESIONES 4 a 9

Diagrama de planificación estratégicaFigura 2

Sesión de conocimientos generales
 ¿Por qué entornos sin humo? El problema, la solución
 Estudio de casos de prácticas óptimas
 Contrarrestar la oposición

Sesión sobre conocimientos locales
 Evaluación actual – análisis legislativo, análisis de
 las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas;
 identificación de partes interesadas 

Es preciso revisar la legislación o redactar una nueva

Desarrollar un plan de redacción o revisión de la legislación 

No es preciso revisar la legislación ni redactar una nueva

Desarrollar un plan de aplicación y cumplimiento Desarrollar un plan de seguimiento y evaluaciónDesarrollar un plan de comunicación

Recapitularlos en el plan de acción detallado (qué, quién, cómo)

Determinar los recursos y la asistencia necesarios

Establecer prioridades y calendario

Sesiones 4 a 9: Sesiones de planificación estratégica



OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Los participantes comprenderán el proceso de planificación estratégica del taller.
• Los participantes tendrán un panorama claro de la situación de sus jurisdicciones en lo concerniente a las

actuales actividades y su utilidad, las partes interesadas existentes y potenciales y las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas clave que afectarán su capacidad para alcanzar los objetivos.

MATERIALES

Ejercicios (más adelante)

PROGRAMA DETALLADO

Presentaciones: panorama general de la situación actual

30 minutos

Un representante de cada jurisdicción (que la mayoría de los participantes consideren neutral) presentará un breve
panorama general de la situación relativa a entornos sin humo en esa jurisdicción. Las presentaciones se basarán
en las preguntas y el formato proporcionados a los participantes con antelación. Los representantes deberían 
facilitar información sobre lo que se ha hecho y lo que se planea hacer para:
− asegurar legislación relativa a prácticas óptimas;
− informar y movilizar a la opinión pública, las personalidades influyentes y las instancias decisorias;
− fomentar la confianza y desarrollar la capacidad en materia de aplicación;
− vigilar y contrarrestar la desinformación promovida por la industria tabacalera;
− aplicar eficazmente la legislación; y
− realizar el seguimiento y la evaluación.

Las presentaciones deberán ser breves, dado que los participantes examinarán la situación actual con más detalle
en el ejercicio siguiente. El tiempo asignado a cada ponente dependerá del número de jurisdicciones participantes
en el taller. Se deberá asignar algo de tiempo para las deliberaciones que permitan a los participantes aclarar,
corregir o discutir los puntos planteados.
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Evaluación de la situación actual: actividades análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas; partes interesadas y otros factores

45 minutos Presentaciones: panoramas jurisdiccionales

2 horas Ejercicio en grupos pequeños: evaluación actual

30 minutos Examen en sesión plenaria

Duración estimada de la sesión: 3 ¼ horas

SESIÓN 4
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Ejercicio: evaluación de la situación presente, incluidas actuales actividades, partes interesadas y deficiencias 

2 horas

Este ejercicio se realizará después de las presentaciones sobre la situación actual en las jurisdicciones 
participantes. Está concebido para conocer con mayor claridad las percepciones de los participantes respecto de 
la situación presente.

Los resultados previstos del ejercicio son:
− evaluación de la pertinencia de las actividades realizadas o planeadas;
− identificación de actividades que es preciso desarrollar para cada uno de los componentes necesarios de una

estrategia integral, o divergencias notables entre las prácticas óptimas y la situación actual;
− una lista de áreas de actividades que es necesario desarrollar (las estrategias para abordarlas serán el foco de

atención en ejercicios subsiguientes);
− identificación de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para el desarrollo, la 

aplicación y el cumplimiento de la legislación o las normas sobre entornos sin humo en la jurisdicción;
− identificación de las principales partes interesadas, así como de su contribución o función actual o posible.

El ejercicio se divide en tres tareas, a saber:
Tarea 1. Identificar las actividades que se desarrollarán, y las deficiencias y la pertinencia de las actividades 

planeadas (1 hora).
Tarea 2. Identificar a las principales partes interesadas en el desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de 

legislación sobre entornos sin humo (30 minutos).
Tarea 3. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (30 minutos).

Tarea 1. Identificar las deficiencias y la pertinencia de las actividades planeadas 

1 hora

En su grupo pequeño, utilice los cuadros que figuran a continuación para:
− identificar sucintamente las actividades llevadas a cabo o planeadas en el marco de cada epígrafe;
− evaluar rápidamente la pertinencia de las actividades;
− identificar actividades necesarias o deficiencias notales en las actividades; y
− consignar los puntos de examen importantes que se deben abordar.

Si la discusión se alejara del tema principal y amenazara con prolongarse demasiado, sírvase consignar la cuestión
entre los «elementos que se seguirán examinando». Explique a los participantes que esa cuestión se abordará en
otra sesión o en una conversación individual con un facilitador.

Reseñe las deficiencias identificadas y los elementos que se seguirán examinando en un rotafolio. Utilice el formato
de registro en rotafolio suministrado en la página XX.

1. a. ¿Qué se ha hecho o se planea hacer para informar y movilizar a la opinión pública en favor de la reglamentación
o legislación propuesta o pronta a entrar en vigor?

Actividades realizadas o
planeadas Detalles

Pertinencia, conveniencia con 
arreglo a las prácticas óptimas, 
y comentarios

Sesión 4: Evaluación de la situación actual: actividades análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; partes interesadas y otros factores



b. ¿Qué cree usted que falta y qué actividades habría que desarrollar?

2. a. ¿Qué se ha hecho o se planea hacer para informar y movilizar a personalidades influyentes clave (por 
ejemplo, consejos editoriales y propietarios de medios de comunicación, empresas y dirigentes comunitarios,
políticos prominentes)?

b. ¿Qué cree usted que falta?

3. a. ¿Qué se ha hecho o se planea hacer para informar y movilizar los principales encargados de adoptar decisiones
(funcionarios gubernamentales, parlamentarios)?
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Actividades realizadas o
planeadas Detalles

Pertinencia, conveniencia con 
arreglo a las prácticas óptimas, 
y comentarios

Deficiencias identificadas Elementos que se deben seguir examinando

Deficiencias identificadas Elementos que se deben seguir examinando

Actividades realizadas o
planeadas Detalles

Pertinencia, conveniencia con 
arreglo a las prácticas óptimas, 
y comentarios
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Sesión 4: Evaluación de la situación actual: actividades análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; partes interesadas y otros factores

b. ¿Qué cree usted que falta?

4. a. ¿Qué se ha hecho o se planea hacer para fomentar la confianza, desarrollar la capacidad y preparar una 
aplicación con éxito?

b. ¿Qué cree usted que falta?

5. a. ¿Qué se ha hecho o se planea hacer para vigilar y contrarrestar las actividades de desinformación y las 
tácticas de la industria tabacalera?

Actividades realizadas o
planeadas Detalles

Pertinencia, conveniencia con 
arreglo a las prácticas óptimas, 
y comentarios

Deficiencias identificadas Elementos que se deben seguir examinando

Deficiencias identificadas Elementos que se deben seguir examinando

Actividades realizadas o
planeadas Detalles

Pertinencia, conveniencia con 
arreglo a las prácticas óptimas, 
y comentarios
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b. ¿Qué cree usted que falta?

6. a. ¿Qué se ha hecho o se planea hacer para vigilar el cumplimiento y evaluar los efectos?

b. ¿Qué cree usted que falta?

FORMATO DE REGISTRO PARA EL ROTAFOLIO

Actividades realizadas o
planeadas Detalles

Pertinencia, conveniencia con 
arreglo a las prácticas óptimas, 
y comentarios

Deficiencias identificadas Elementos que se deben seguir examinando

Deficiencias identificadas Elementos que se deben seguir examinando

RESUMEN – Deficiencias identificadas Elementos que se deben seguir examinando

¿Informar y movilizar a la opinión pública?

¿Movilizar a personalidades influyentes clave?

¿Movilizar a los principales encargados de adoptar
decisiones?

Confianza, capacidad y preparación para aplicar 
la legislación 

Vigilar y contrarrestar las actividades de 
desinformación de la industria tabacalera 

Hacer un seguimiento del cumplimiento y evaluar
los efectos
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Sesión 4: Evaluación de la situación actual: actividades análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; partes interesadas y otros factores

Tarea 2. Identificar las principales partes interesadas para promover, aplicar y hacer cumplir la legislación

y los reglamentos sobre entornos sin humo

30 minutos

1. Pida a los participantes que mencionen las organizaciones que participan o se encargan de la promoción, la
aplicación y el cumplimiento. Oriente las deliberaciones del grupo hacia la identificación de organizaciones y
personas verdaderamente importantes y comprometidas o que aporten un elemento específico. Asegúrese de
que los participantes no mencionen todas las organizaciones que intervienen en el control del tabaco, sino solo
aquellas que efectúan, o deberían efectuar, una contribución a la aplicación y el cumplimiento de la legislación
sobre entornos sin humo.

2. Pida a los participantes que describan el alcance de las atribuciones, responsabilidades y/o áreas de competencia
de esas organizaciones y personas.

3. Examine la participación y la contribución actuales o previstas de esas organizaciones y personas.

4. Evalúe la calidad de la relación de trabajo.

FORMATO DE REGISTRO PARA EL ROTAFOLIO

Partes interesadas, 
organizaciones, sector,
personas
por ejemplo...

Alcance de las atribuciones
o responsabilidades y 
área de competencia
Atribuciones y 
responsabilidades
por ejemplo...

Estado de participación
actual y actividades 
específicas

por ejemplo...

Relación de trabajo
por ejemplo...

Gobierno, ONG, organiza-
ción de la sociedad civil,
sector privado, otros

• Cumplimiento, multas
• Atribuciones jurídicas

indirectas (derechos
cívicos)

• Aumento de la sensibili-
zación entre los medios
de comunicación y la 
opinión pública

• Informe, denuncia
• Autoridad científica

Experiencia y conoci-
mientos especializados
por ejemplo...

• Científicos (vigilancia y
auditoría)

• Imposición de la 
legislación

• Salud (clínica o 
normativa)

• Comunicaciones, 
promoción

• Educación y capacitación 
• Relaciones laborales

(sindicatos, etc.)
• Sector empresarial 

(turismo, restauración)

• No participa aún
• Fase inicial de participa-

ción y conversaciones
• Actividades y logros 

iniciales
• Participación plena y

colaboración amplia

Actividades específicas
por ejemplo...

Una ONG participa en la
realización de una serie
de talleres de capacita-
ción y sensibilización

• Buena
• Debe desarrollarse
• Actividades y logros 

iniciales
• Problemas y dificultades
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Tarea 3. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

30 minutos Registre las reacciones espontáneas de los participantes ante la pregunta siguiente:

¿Cuáles cree usted que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para su jurisdicción en relación
con el desarrollo, la aplicación y el cumplimiento con éxito de la legislación sobre entornos sin humo?

FORMATO DE REGISTRO PARA EL ROTAFOLIO

Sesión plenaria

15 a 30 minutos Cada grupo pequeño debería reseñar (en unos 5 minutos) ante el pleno del grupo los 
resultados de sus deliberaciones

Si el taller fuera más corto que la duración recomendada, podría no ser posible realizar el ejercicio de evaluación
de la situación en tres partes, previsto en la sesión 4 de la Guía del facilitador y en el Cuaderno de ejercicios del
participante.

La siguiente es una alternativa simplificada

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

Evaluación simplificada de la situación (sesión 4) Tiempo necesario: 1 a 1½ horas aproximadamente

En vez del ejercicio en tres partes detallado utilice las preguntas de orientación que figuran a continuación. Los facilitadores 
deberán recurrir a su experiencia para obtener datos sobre puntos importantes y aclarar cuestiones.

Las respuestas se deberían consignar en un rotafolio.

Sobre la base de las presentaciones escuchadas, ¿cómo valoraría usted la situación en su [ciudad, estado, provincia o país] en relación con:

• Conocimientos y actitudes del público respecto del humo de tabaco ajeno. (Examine el nivel de esos conocimientos, las percepciones más
comunes y las erróneas.)

• Participación y capacidad de las principales partes interesadas necesarias para promover y aplicar normas sobre entornos sin humo. 
(Discusión sobre gobiernos, ONG y otras organizaciones de la sociedad civil, profesionales médicos, otros. ¿Quiénes son, cuál es su grado 
de participación activa, qué están haciendo actualmente para promover entornos sin humo?

• Voluntad política 
(Examine quiénes son las principales instancias decisorias y cuáles son sus conocimientos y grado de compromiso. ¿Están influenciadas sus
posiciones por la industria tabacalera? ¿Por medio de qué relaciones o factores?)

• Legislación 
(Examine solo brevemente, dado que luego se realizará un análisis detallado de la legislación. ¿Es compatible la legislación vigente en su 
jurisdicción con las directrices para la aplicación del artículo 8?)

• ¿Qué tan pronto cree usted que se puede introducir legislación amplia sobre entornos sin humo en su [ciudad, estado, provincia o país] 
(para todos los lugares de trabajo y lugares públicos cerrados)?

• Muy brevemente, ¿cuáles cree usted que son los obstáculos para lograrlo?

• Muy brevemente, ¿sobre qué puntos fuertes se basaría usted para lograrlo?



33

OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS 

• Los participantes adquirirán un conocimiento común de la situación legislativa de sus jurisdicciones.
• Sobre la base del análisis, los participantes habrán acordado los objetivos que desean alcanzar (por ejemplo,

modificar la legislación o mejorar el cumplimiento).
• Los participantes tendrán una comprensión clara de la legislación necesaria en sus jurisdicciones para introducir

las prácticas óptimas.
• Los participantes tendrán un plan de acción preliminar para desarrollar y adoptar legislación mejorada.

MATERIALES

Presentación P3 sobre desarrollo de legislación relativa a entornos sin humo 
Ejercicio de análisis de legislación (más adelante)

PROGRAMA DETALLADO

Presentación: Preparación de legislación sobre entornos sin humo 

30 minutos

Se facilita un modelo de presentación, P3 – Desarrollo de legislación sobre entornos sin humo.

Resumen. La presentación incluye:
− una reseña de los principales instrumentos jurídicos internacionales que respaldan la legislación favorable 

a lugares de trabajo y lugares públicos sin humo (esto está incluido en la presentación del panorama general,
por lo que el resumen deberá ser breve);

− los diversos componentes de una legislación típica sobre entornos sin humo;
− el examen de cada uno de los componentes, con inclusión de ejemplos de textos legislativos recomendados en

las directrices para la aplicación del artículo 8 del CMCT de la OMS; y
− las lagunas jurídicas comunes que se deberán evitar.

Se deberían asignar unos 10 minutos para deliberaciones.

Análisis y desarrollo de la legislación 

30 minutos Presentación sobre la legislación 

15 minutos Introducción al análisis y el desarrollo de la legislación 

3 horas Ejercicio en grupos pequeños: análisis y desarrollo de la legislación 

15 minutos Informes de los grupos pequeños en sesión plenaria

Duración estimada de la sesión: 4 horas

SESIÓN 5

Sesión 5: Análisis y desarrollo de la legislación 
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Ejercicio 1: evalúe si su jurisdicción adopta prácticas óptimas, así como legislación y reglamentos aplicables

que por lo general se cumplen, y si es preciso modificar la legislación o introducir una nueva

30 minutos – 1 hora

Analice la situación legislativa en su jurisdicción con la orientación proporcionada por el cuadro del árbol de 
decisión para el análisis de la legislación, que se encuentra más adelante (figura 3). Este árbol de decisión aborda
el estado de la legislación vigente, así como de su aplicación y/o cumplimiento, y ofrece un menú de opciones para
ir avanzando.

El resultado del análisis de la legislación determinará el enfoque principal para la planificación estratégica del
taller. Los tres resultados generales más probables son:
1. La legislación se ajusta a las prácticas óptimas, dado que proporciona una protección universal (o muy amplia)

contra la exposición al humo de tabaco ajeno en lugares públicos y lugares de trabajo cerrados, pero existen 
problemas con su aplicación y/o cumplimiento.
Enfoque principal de la planificación estratégica: plan de acción para superar los problemas de puesta en 
práctica, aplicación y/o cumplimiento identificados mediante el análisis estratégico.

2. La legislación NO se ajusta a las prácticas óptimas y es necesario modificarla (o introducir legislación nueva)
para ampliar la protección.
Enfoque de planificación estratégica: a) Plan de acción para elaborar y aprobar la legislación que permita ampliar
la protección. b) Plan de acción para asegurar la puesta en práctica, la aplicación y el cumplimiento eficaces.

3. La legislación NO se ajusta a las prácticas óptimas, pero debido al clima político (u otros factores), el momento
no es propicio para mejorar la legislación.
Enfoque de planificación estratégica: a) Identificar qué tipo de aplicación permite la legislación vigente para
mejorar la protección. b) Identificar qué medidas se pueden adoptar con miras a promover la voluntad política y
el respaldo del público para mejorar la legislación.

Proteger a la población contra el humo del tabaco: entornos sin humo      Guía del facilitador

Árbol de decisión para el análisis de la legislaciónFigura 3

¿Tiene usted legislación o reglamentos sobre prácticas óptimas [en el nivel jurisdiccional pertinente]?
(exige que todos los lugares cerrados sean entornos 100% sin humo, y que no existan áreas para fumar en el edificio, con arreglo a 

as recomendaciones normativas y las directrices para la aplicación del artículo 8, de la OMS)

¿Es satisfactorio el cumplimiento de la legislación?
(las personas no fuman en edificios sin humo; las señales se exhiben

apropiadamente; la protección resultantees la prevista en la legislación)

Desarrolle una estrategia basada en la evaluación precedente

¿Está usted en posición de redactar o enmendar legislación
para ajustarla a las prácticas óptimas?

(es políticamente viable; los beneficios son mayores que los riesgos)

Árbol de decisión para el análisis de la legislación

Su jurisdicción podría
ofrecer asistencia técnica
a otras que desearan
aprobar y aplicar legislación
sobre entornos sin humo 

Enmiende la legislación
o elabore nueva
legislación ajustada
a las prácticas óptimas 

Examine los problemas
de cumplimiento y
aplicación mencionados
a la izquierda

Determine por qué no
Por ejemplo:

¿Falta de sensibilización respecto de la
legislación, por parte del público o las
instituciones a los que la legislación
afecta?
¿Falta de mecanismos de aplicación?
¿Falta de penas disuasorias?

Evalúe qué puede hacer con
lo que tiene
Por ejemplo:

¿Puede utilizar estrategias de aplicación
y comunicación innovadoras para
maximizar la protección?
¿Puede poner en marcha actividades
de sensibilización orientadas a promover
la voluntad política para modificar la
legislación o aprobar legislación nueva?

SI

SI SINO NO

NO



NOTA: EL EJERCICIO SIGUIENTE SE PODRÍA OMITIR SI LOS PARTICIPANTES DETERMINASEN QUE SUS 
LEGISLACIONES YA SE AJUSTAN A LAS PRÁCTICAS ÓPTIMAS 

Ejercicio 2: determine qué cambios se deben introducir en la legislación y los reglamentos vigentes a fin 

de que sean compatibles con las recomendaciones normativas de la OMS y las directrices para la aplicación

del artículo 8, y elabore un plan de acción destinado a asegurar la adopción de legislación o reglamentos

nuevos o revisados.

2 ½ horas

Tarea 1. Los facilitadores orientarán al grupo a través de un análisis de la legislación vigente, a la luz de las 
recomendaciones normativas de la OMS y de las directrices para la aplicación del artículo 8 del CMCT, 
y elaborarán un proyecto de contenido de legislación nueva o revisada. Se podrán analizar, entre otras 
cuestiones, las siguientes:

(1 hora)

Alcance de la legislación 
• Asegurar que la legislación prohíba fumar en todos los lugares públicos interiores o cerrados (incluidos los 

lugares de trabajo). De ser políticamente viable, la legislación también puede prohibir fumar en algunos entornos
al aire libre, tales como entradas o terrazas.

• Asegurar que la legislación no impida la aprobación de medidas de protección más estrictas en otras jurisdicciones
de su ámbito.

• Asegurar que no se permita crear espacios interiores para fumar (esto está implícito en la orientación anterior,
pero se debería aclarar en las discusiones).

Definiciones
• Asegurar que se definan términos clave (por ejemplo, lugar público, espacio interior, lugar cerrado, humo de tabaco).
• ¿Son claras y coherentes las definiciones?
• ¿Son las definiciones suficientemente amplias para abarcar a los vehículos de trabajo, las áreas semicerradas y

otros tipos de lugares de trabajo y lugares públicos interiores?

Disposiciones para facilitar la aplicación y el cumplimiento
• Existen requisitos relativos a señalización (contenido, tamaño, ubicación).
• Los ceniceros están prohibidos en lugares en los que se prohíbe fumar.
• Los administradores y propietarios de establecimientos son responsables de velar por el cumplimiento en sus

instalaciones, colocar las señales exigidas y asegurar que se retiren los ceniceros de los lugares sin humo.

Mecanismos e infraestructura relacionados con el cumplimiento
• Se identifica el organismo responsable de hacer cumplir la legislación.
• Los mecanismos y estructuras de cumplimiento se identifican y son apropiados.
• Se especifican penas mínimas de magnitud suficientemente disuasoria.
• Las penas incluyen sanciones financieras y administrativas, si ello es legalmente posible (por ejemplo, la 

suspensión de una licencia o la clausura temporal de un establecimiento).
• El público tiene derecho a notificar violaciones o interponer denuncias (si ello es legalmente posible).

Flexibilidad para subsanar deficiencias en el futuro
• ¿Permiten los poderes legislativos la aplicación de reglamentos, de modo tal que las deficiencias imprevistas se

puedan subsanar sin modificar la legislación?

Tarea 2. Elaborar un plan de acción que asegure la adopción de legislación o de reglamentos nuevos o revisados.
(1 hora)
Algunas de las consideraciones posibles son:
• Identificar las organizaciones y las personas que se encargarán de elaborar un plan de acción. ¿Son especialistas;

necesitan información o capacitación? Tenga en cuenta todos los ministerios u organismos con los que desearía
cooperar en la elaboración e introducción de la legislación (por ejemplo, Ministerio de Trabajo, posibles organismos
encargados del cumplimiento), así como cualquier apoyo jurídico o técnico especializado que usted pudiera necesitar.
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• ¿Cuáles son las fases del proceso legislativo? ¿Cuáles son los plazos para cada fase? Examine los factores 
pertinentes que pueden afectar el proceso legislativo (por ejemplo, elecciones importantes o la introducción de
otras políticas gubernamentales principales).

• ¿Qué actividades se necesitarán para completar el proceso de elaboración y adopción de la legislación en su país?
• Identifique las oportunidades y los obstáculos que usted y su país encontrarán en el proceso.
• Describa la manera en que aprovechará las oportunidades y superará los obstáculos.
• Elabore un calendario realista para las principales fases del proceso legislativo.

Reseñe los resultados de la discusión en un rotafolio con el formato siguiente.
(30 minutos)

FORMATO DE REGISTRO PARA EL ROTAFOLIO

Sesión plenaria
(15 a 30 minutos)
Cada grupo pequeño presentará sucintamente (unos 5 minutos) los resultados de sus deliberaciones al grupo
completo.

Proteger a la población contra el humo del tabaco: entornos sin humo      Guía del facilitador

RESUMEN – Deficiencias identificadas Comentarios

Plan de acción para asegurar la adopción de legislación nueva o modificada

Actividad Responsable Obstáculos y 
oportunidades Plazo
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Sesión 6: Información y comunicación

OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS 

• Los participantes tomarán conocimiento de los enfoques y mensajes eficaces de comunicación y promoción 
en los medios de difusión, en lo concerniente a entornos sin humo.

• Los ejemplos de estrategias y mensajes de comunicación de otras campañas darán a los participantes mayor
confianza en la utilización de los medios de difusión para las comunicaciones y la promoción.

• Los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar una estrategia de información y comunicación para su
propia jurisdicción.

MATERALES

Presentación P4 sobre información y comunicación
Ejercicio de comunicaciones que figura más adelante

PROGRAMA DETALLADO

Presentación: Información y comunicación

1 hora

Se facilita un modelo de presentación, P4 – Información y comunicaciones relativas a entornos sin humo.
El ponente puede utilizar o adaptar esta presentación, o desarrollar una propia que abarque los puntos siguientes:

Resumen. La presentación explicará:
− cómo planificar estrategias de comunicación adecuadas para cada fase de la campaña;
− cómo determinar las audiencias, los mensajes y los medios de difusión, en función de los objetivos de 

comunicación; 
− opciones de medios de difusión eficaces para la información y las comunicaciones, tanto de pago como gratuitos;
− cómo adecuar los mensajes a la fase de la campaña y las audiencias pertinentes;
− ejemplos de mensajes y campañas mediáticas eficaces.

Se deberían asignar 15 minutos al intercambio de opiniones.

Información y comunicación

1 hora Presentación: Información y comunicación
Introducción al ejercicio

2 horas Ejercicio en grupos pequeños

30 minutos Deliberaciones en sesión plenaria

Duración estimada de la sesión: 3 ½ horas

SESIÓN 6
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Ejercicio: desarrollar un plan de información y comunicación orientado a superar las deficiencias identificadas

en la evaluación de la situación actual

2 horas

Utilice la información recopilada durante el ejercicio de evaluación de la situación para facilitar al grupo el 
desarrollo de un proyecto de plan de información y comunicación. Centre el plan en los mismos temas que se 
examinaron en la evaluación de la situación, es decir, informar y movilizar al público, fortalecer la confianza y la
capacidad para hacer cumplir la legislación, etc.

La pregunta que deberán considerar los participantes:
En la situación actual de su jurisdicción, ¿quién necesita conocer qué, y cómo se debería transmitir el mensaje
para asegurar el apoyo a la aplicación y el cumplimiento efectivos de la legislación y los reglamentos sobre 
entornos sin humo?

El ejercicio se divide en cinco tareas (20 minutos cada una)
Tarea 1. Objetivo Identifique sus objetivos de comunicación. ¿Qué desea conseguir?
Tarea 2. Audiencia Identifique las audiencias destinatarias. ¿A quién desea que lleguen sus mensajes?
Tarea 3. Mensaje Identifique las cuestiones, los temas y los mensajes que necesita comunicar.
Tarea 4. Mensajero Identifique quién (persona u organización) está en mejor posición para transmitir el mensaje.
Tarea 5. Medio Identifique el formato o medio más eficaz para transmitir el mensaje.

Para cada tarea podrían existir diferentes respuestas, en función de las audiencias y los objetivos identificados 
para los diversos componentes de la estrategia (por ejemplo, movilizar a las instancias decisorias o propiciar el
cumplimiento).

Tarea 1. Identifique sus objetivos de comunicación. ¿Qué desea conseguir? (OBJETIVO)

(20 minutos)

Ejemplos:
• Hacer cambiar la opinión pública que considera el humo de tabaco ajeno como una molestia, para que comprenda

que es una amenaza para la salud.
• Asegurar la aprobación de legislación por parte de los parlamentarios.
• Explicar por qué la ventilación no es una alternativa adecuada a los entornos 100% sin humo.
• Contrarrestar la propaganda mediática de la industria tabacalera según la cual los restaurantes perderán el 30%

de su volumen de negocio si pasan a ser entornos sin humo.
• Explicar los fundamentos de la legislación sobre entornos sin humo. Aumentar la sensibilización con respecto 

a la fecha de entrada en vigor y las sanciones.

Tarea 2. Identifique las audiencias destinatarias. ¿A quién desea que lleguen sus mensajes? (AUDIENCIA)

(20 minutos)

Los ejemplos podrían incluir:
− el público en general;
− las principales personalidades influyentes;
− los principales encargados de adoptar decisiones;
− las principales partes interesadas, a saber, autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, directores de 

instituciones educativas y de centros de salud, sindicatos, profesionales del sector de hostelería y restauración,
profesionales de la salud, etc.;

− otros.

Tarea 3. Identifique las cuestiones, los temas y los mensajes que necesita comunicar (MENSAJE)

(20 minutos)

Los ejemplos podrían incluir:
− los riesgos sanitarios de la exposición al humo de tabaco y los fundamentos de las normas sobre entornos sin humo;
− la existencia de normas sobre entornos sin humo, sus fundamentos y la manera en que se aplicarán y harán cumplir;
− medidas eficaces para proteger a la población contra la exposición al humo de tabaco;
− el papel de la industria tabacalera en la desinformación del público;

Proteger a la población contra el humo del tabaco: entornos sin humo      Guía del facilitador



− medidas para contrarrestar los mitos difundidos por la industria tabacalera sobre las consecuencias económicas,
la ventilación, la libertad, etc.;

− la responsabilidad de los empleadores de proteger la salud de sus empleados;
− los beneficios de las políticas favorables a entornos sin humo (efectos sobre la prevalencia, repercusiones 

directas en la salud de los empleados, protección de los jóvenes, desprestigio del consumo de tabaco, lugares 
de trabajo más sanos, reducciones de costos).

Tarea 4. Identifique quién (persona u organización) está en mejor posición para transmitir el mensaje.

(MENSAJERO)

(20 minutos)

Los ejemplos podrían incluir: 
− gobiernos (¿qué ministerios u organismos?);
− ONG (¿cuáles?);
− alianzas (por ejemplo, ONG y Gobierno);
− personalidad política;
− otros (por ejemplo, sindicatos, asociaciones profesionales).

Tarea 5. Identifique el formato o medio más eficaz para transmitir el mensaje. (MEDIO)

(20 minutos)

Los ejemplos podrían incluir: 
− medios de difusión;
− medios de difusión gratuitos mediante comunicados de prensa, conferencias de prensa u otras actividades;
− sitios web;
− sesiones de información, reuniones informativas, seminarios, talleres;
− folletos, notas descriptivas;
− canales de comunicación interna (comunicaciones gubernamentales, redes de alianzas de ONG);
− comunicaciones individuales (sesiones informativas para medios de difusión, legisladores o partes interesadas).

Reseñe los resultados de la discusión en un rotafolio con el formato siguiente.
(30 minutos)

FORMATO DE REGISTRO PARA EL ROTAFOLIO

Sesión plenaria
(15 a 30 minutos)
Cada grupo pequeño presentará sucintamente (unos 5 minutos) los resultados de sus deliberaciones al grupo
completo.
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Objetivo de 
comunicación

Audiencia 
destinataria Temas y mensajes Mensajero Medio y formato 

de la transmisión
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OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS 

• Los participantes comprenderán los componentes de un plan eficaz para hacer cumplir la legislación sobre 
entornos sin humo.

• Los participantes tendrán la oportunidad de elaborar una estrategia para hacer cumplir la legislación en sus 
respectivas jurisdicciones.

MATERIALES

Presentación P5 sobre cumplimiento
Ejercicio sobre cumplimiento (más adelante)

PROGRAMA DETALLADO

Presentación: Cumplimiento

30 minutos

Se facilita un modelo de presentación, P5 – Cumplimiento, y notas aclaratorias. El ponente puede utilizar o adaptar
esta presentación, o desarrollar una propia que abarque los puntos siguientes:

Resumen. La presentación abordará:
− cómo el cumplimiento efectivo depende de otros componentes de la campaña (por ejemplo, una legislación bien

redactada, comunicaciones para fomentar el respaldo público, etc.);
− medidas específicas para mejorar el cumplimiento, incluidas:

- conocimiento, por parte de las instituciones, de la legislación y de sus responsabilidades,
- mecanismos eficaces, justos y simples para hacer cumplir la legislación,
- protocolos y procedimientos definidos para hacer cumplir la legislación,
- funcionarios encargados de hacer cumplir la legislación capacitados, especializados y con apoyo,
- un mecanismo simple para que el público pueda presentar denuncias;
- publicidad sobre las actividades relacionadas con el cumplimiento,

− recursos;
− ejemplos de un protocolo para hacer cumplir efectivamente la legislación en una jurisdicción (por ejemplo, Escocia),
− ejemplos de guías para instituciones y directrices para la distribución de señales (por ejemplo, Inglaterra).

Se deberían asignar unos 10 minutos para intercambiar opiniones.

Cumplimiento

30 minutos Presentación: Cumplimiento
Introducción al ejercicio

1 ½ horas Ejercicio en grupos pequeños: cumplimiento

30 minutos Deliberaciones en sesión plenaria: cumplimiento

Duración estimada de la sesión: 2 ½ horas

SESIÓN7



Ejercicio. Desarrollo de un plan para hacer cumplir la legislación y subsanar las deficiencias identificadas

en la evaluación de la situación actual

2 horas

Al guiar a los participantes en este ejercicio, tenga en cuenta que la mayor parte de las jurisdicciones han logrado un
muy buen nivel de cumplimiento con un equipo muy pequeño de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Recuerde a los participantes que un grupo pequeño encargado de hacer cumplir la ley, que sea dinámico y demuestre
su voluntad para realizar esa tarea, junto con una publicidad persuasiva en los medios de difusión respecto de las
actividades de aplicación, suele ser suficiente para conseguir niveles aceptables de cumplimiento.

Si los participantes estiman que es difícil abordar las cuestiones relativas a cumplimiento, pídales ejemplos de otro
tipo de legislaciones o reglamentos que se observen en sus jurisdicciones, por ejemplo las obligaciones de usar 
cinturón de seguridad, cascos, etc., y pregúnteles cómo se logró el cumplimiento.

Este ejercicio se divide en dos tareas (20 minutos cada una)
Tarea 1. Evaluar la capacidad para hacer cumplir la legislación
Tarea 2. Identificar la manera de desarrollar y distribuir ampliamente materiales que permitan el cumplimiento

efectivo (por ejemplo, señales, documentos de orientación).

Tarea 1. Evaluar la capacidad para hacer cumplir la legislación

1. ¿Se han nombrado autoridades, órganos y personas encargados de hacer cumplir la legislación? En caso negativo,
¿se los nombrará?

2. Enumere quién tiene o tendrá atribuciones para hacer cumplir la legislación.
3. ¿Se los ha informado de su responsabilidad? En caso negativo, ¿cómo se los informará de su responsabilidad?
4. ¿Cómo podrán imponer multas? Pida a los participantes que describan exactamente cómo se aplicarán esas

medidas.
5. ¿Han recibido capacitación? En caso negativo, ¿cómo se los capacitará? ¿Qué aspectos abarcó o abarcará la

capacitación?
6. ¿Se ha desarrollado un protocolo (sistema e instrumentos) de inspecciones? En caso negativo, ¿cómo se lo 

desarrollará? ¿Qué se está inspeccionando o se inspeccionará? ¿Cuáles son los lugares de inspección prioritarios,
o cómo se determinarán?

7. ¿Dónde y cómo pueden el público en general, los propietarios de locales, gestores y otros denunciar una 
violación? ¿A quién deberían contactar si necesitaran información o ayuda en relación con la aplicación? (por
ejemplo, sitio web, línea de ayuda, etc.).

8. ¿Cómo demostrará usted la voluntad de hacer cumplir la legislación? (comunicaciones sobre multas, aplicación
y cumplimiento dirigidas a las autoridades y al público).

9. ¿Cómo vigilará usted el cumplimiento? ¿Cómo recopilará información de diferentes organismos o departamentos
gubernamentales para controlar las multas y el cumplimiento?

Tarea 2. Determinar la manera de desarrollar y distribuir ampliamente materiales que permitan hacer

cumplir la legislación efectivamente (por ejemplo, señales, documentos de orientación).

Señales
• ¿Se han desarrollado e impreso señales obligatorias oficiales? En caso negativo, ¿está previsto hacerlo? 

(si las señales no se suministran a los establecimientos y las instituciones, ¿hay instrucciones específicas para
fabricarlas?)

• ¿Cómo se organiza, u organizará, la distribución de señales?
• ¿Qué tan accesibles son las señales? ¿Donde se las puede obtener?

Documentación de orientación
• ¿Se ha desarrollado documentación de orientación? ¿Para quién? ¿Qué abarca?
• ¿Cómo se organiza la distribución de documentos de orientación?
• ¿Qué tan accesible son los documentos de orientación? ¿Donde se los puede obtener?
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Multas y sanciones
• ¿Se han impreso libros u otros materiales especiales que incluyan boletas de multa?
• ¿Son accesibles para los inspectores y otro personal encargado de la aplicación?

FORMATO DE REGISTRO PARA EL ROTAFOLIO

Sesión plenaria
(15 a 30 minutos)
Cada grupo pequeño presentará sucintamente (unos 5 minutos) los resultados de sus deliberaciones al grupo
completo.

Proteger a la población contra el humo del tabaco: entornos sin humo      Guía del facilitador

Descripción del plan de 
aplicación Medidas adoptadas Medidas necesarias

Nombramiento de autoridades,
órganos y personas encargados
de hacer cumplir la legislación

¿Quién tiene o tendrá atribuciones
para hacer cumplir la legislación?
(lista)

¿Se los ha informado de su 
responsabilidad? ¿En caso negativo,
cómo se los informará de su 
responsabilidad?

Atribuciones de los encargados
del cumplimiento para imponer
multas

Capacitación de los encargados
de hacer cumplir la legislación

Protocolo de inspección (sistemas
e instrumentos)

Mecanismos por los que el público,
los propietarios de instalaciones, 
los administradores, etc. pueden 
denunciar una violación o solicitar
asistencia (sitio web, línea de ayuda,
etc.)

Demostración de la voluntad de
aplicar la legislación (comunica-
ción sobre multas, aplicación y
cumplimiento)

Seguimiento del cumplimiento;
recopilación de información 
proporcionada por organismos y
departamentos gubernamentales 
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Sesión 8: Evaluación y seguimiento 

OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS 

• Los participantes comprenderán los objetivos de evaluación y seguimiento y la manera de priorizar las 
actividades de evaluación en la medida en que lo permitan los recursos de sus respectivas jurisdicciones.

• Los participantes podrán desarrollar una estrategia de evaluación y seguimiento para sus respectivas 
jurisdicciones.

MATERIALES

Presentación P6 sobre evaluación y seguimiento 
Ejercicio de evaluación y seguimiento (más adelante)

PROGRAMA DETALLADO

Presentación: Evaluación y seguimiento

30 minutos

Se facilita un modelo de presentación, P6 - Evaluación y seguimiento, y notas aclaratorias. El ponente puede 
utilizar o adaptar esta presentación, o desarrollar una propia que abarque los puntos siguientes.

Resumen. La presentación:
− establece las prioridades de evaluación y seguimiento en función de los objetivos y el nivel de recursos disponibles;
− describe categorías comunes de indicadores de evaluación y seguimiento, entre ellos:

- apoyo público y opinión pública,
- nivel de cumplimiento y dificultades a ese respecto,
- calidad del aire,
- efectos en la salud de los trabajadores,
- consecuencias económicas, en particular en el sector de hostelería y restauración,
- comportamiento con respecto al tabaco (consumo per cápita, prevalencia, intención de dejar de fumar, 

iniciación);
− pone de relieve la importancia de difundir los resultados de la evaluación y el seguimiento, sugiere estrategias y

proporciona ejemplos seleccionados.

Se deberían asignar unos 10 minutos para intercambiar opiniones.

Evaluación y seguimiento 

45 minutos Presentación: Evaluación y seguimiento
Introducción al ejercicio

2 horas Ejercicio en grupos pequeños: evaluación y seguimiento

30 minutos Sesión plenaria

Duración estimada de la sesión: 3 ¼ horas

SESIÓN 8



Evaluación Datos de referencia disponibles Estudios realizados o previstos

Apoyo público

Cumplimiento

Calidad del aire

Salud de los empleados

Consecuencias económicas

Comportamiento con respecto 
al tabaco 
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Ejercicio. Desarrollar un plan de seguimiento y evaluación para subsanar las deficiencias identificadas durante

la evaluación de la situación 6

1 ½ horas

La finalidad de este ejercicio consiste en permitir que los participantes establezcan sus prioridades en lo relativo a
evaluación y seguimiento de la aplicación y al efecto de la legislación sobre entornos sin humo, teniendo en cuenta
el nivel de recursos de que disponen, e identifiquen las actividades necesarias para recopilar y utilizar datos o
información concernientes a esas prioridades. 

El ejercicio se divide en cuatro tareas (10 a 15 minutos cada una)
Tarea 1. Identificar los datos de referencia disponibles o previstos.
Tarea 2. Determinar el nivel de recursos de su jurisdicción
Tarea 3. Desarrollar un proyecto de plan de evaluación teniendo en cuenta los estudios recomendados para el nivel

de recursos disponibles.
Tarea 4. Elaborar un plan para promover y difundir los resultados de la evaluación (en caso necesario, revisar el

plan de comunicación).

Tarea 1. Identificar los datos de referencia disponibles o previstos. ¿Qué estudios se han realizado hasta el

presente o se prevén realizar antes de aplicar la legislación?

FORMATO DE REGISTRO PARA EL ROTAFOLIO

Proteger a la población contra el humo del tabaco: entornos sin humo      Guía del facilitador

6 Adaptado del conjunto de instrumentos de evaluación de las políticas sobre entornos sin humo de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades. Atlanta, GA, Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos de América, 2008
(disponible en http://www.cdc.gov/tobacco).



Tarea 2. Determinar el nivel de recursos disponibles de su jurisdicción. Utilice las definiciones siguientes

para identificar la categoría correspondiente a su jurisdicción.

Nivel 1 – Recursos mínimos
Definición: asociados comunitarios pequeños; el departamento de salud no cuenta con personal empleado a tiempo
completo en el área de tabaco (no hay financiamiento ni personal remunerado, solo voluntarios).

Nivel 2 – Recursos moderados
Definición: coalición comunitaria organizada; departamento de salud pequeño (financiamiento limitado, algún 
personal remunerado, acceso a muchos voluntarios).

Nivel 3 – Recursos importantes
Definición: grandes asociados comunitarios; departamento de salud regional o nacional; participación de otros
asociados tales como organizaciones de voluntarios, organizaciones nacionales, financiadores o investigadores
(financiamiento importante, numeroso personal remunerado, amplia red de voluntarios, experiencia en materia de
estadística y servicios de laboratorio).

Tarea 3. Desarrollar un proyecto de plan de evaluación teniendo en cuenta los estudios recomendados para el

pertinente nivel de recursos, según se establece a continuación.

Nivel 1 – Recursos mínimos
Considere los componentes siguientes para su plan de evaluación.

Apoyo público
• Utilice un estudio existente sobre salud de la población, por ejemplo, una encuesta sobre el tabaco y los adultos,

que incluya preguntas pertinentes para evaluar el apoyo público.

Cumplimiento
• Utilice un estudio existente sobre salud de la población que incluya preguntas pertinentes para evaluar el 

cumplimiento personal y observado de la legislación en entornos específicos.
• Organice a voluntarios para que realicen observaciones en una muestra representativa apropiada de lugares de

restauración y hostelería, o en otros tipos de lugares que se consideren de la máxima pertinencia (probablemente
los que se estime que representan los mayores retos para el cumplimiento).

Vigilancia de la calidad del aire
• Alquile o pida prestado un dispositivo para analizar la calidad del aire y consiga voluntarios que recopilen datos

en una serie representativa de lugares de restauración y hostelería o en otros lugares que se consideren de la
máxima pertinencia (probablemente los que se estime que representan los mayores retos para el cumplimiento).

• Obtenga asistencia de una institución especializada (posiblemente de fuera de su jurisdicción) para analizar y
reseñar los datos.

Salud de los empleados
• No es posible realizar un estudio original.
• Reseñe las conclusiones de estudios revisados por expertos sobre otros entornos sin humo y sostenga que se

pueden esperar resultados similares en su comunidad.

Comportamiento con respecto al tabaco
• No es posible realizar un estudio original.
• Reseñe las conclusiones de estudios revisados por expertos sobre otros entornos sin humo y sostenga que se

pueden esperar resultados similares en su comunidad.
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Consecuencias económicas
• No es posible realizar un estudio original.
• Reseñe las conclusiones de estudios revisados por expertos sobre otros entornos sin humo y sostenga que se

pueden esperar resultados similares en su comunidad.

Nivel 2 – Recursos moderados

Considere los componentes siguientes para su plan de evaluación.

Apoyo público
• Utilice un estudio existente sobre salud de la población que incluya preguntas pertinentes.
• Convendría agregar una o más preguntas a un estudio existente sobre salud de la población.
• Convendría agregar una o más preguntas a un estudio de opinión pública existente.

Cumplimiento
• Utilice un estudio existente sobre salud de la población que incluya preguntas pertinentes para evaluar el 

cumplimiento personal y observado de la legislación en entornos específicos. Convendría agregar una o más
preguntas a un estudio sobre la salud de la población existente.

• Organice a voluntarios para que realicen observaciones en una muestra representativa de lugares de 
restauración y hostelería que se consideren de la máxima pertinencia (probablemente los que se estime que
representan los mayores retos para el cumplimiento).

• Recopile datos de organismos de aplicación para evaluar el número de denuncias y el nivel de complimiento en
las instalaciones inspeccionadas.

Vigilancia de la calidad del aire 
• Adquiera, alquile o pida prestado un dispositivo para analizar la calidad del aire, y haga que voluntarios recopilen

datos en una serie representativa de lugares de restauración y hostelería que se consideren de la máxima 
pertinencia (probablemente los que se estime que representan los mayores retos para el cumplimiento).

• Obtenga asistencia de una institución especializada (posiblemente de fuera de su jurisdicción) para analizar y 
reseñar los datos.

Salud de los empleados 
• No es posible realizar un estudio original.
• Reseñe las conclusiones de estudios revisados por expertos sobre otros entornos sin humo, y sostenga que se

pueden esperar resultados similares en su comunidad.

Comportamiento con respecto al tabaco
• No es posible realizar un estudio original.
• Utilice los datos sobre ventas y fabricación de productos de tabaco para estimar los cambios ocurridos en el 

consumo per cápita a raíz de la aplicación de la legislación.
• Reseñe las conclusiones de estudios revisados por expertos sobre otros entornos sin humo y sostenga que se

pueden esperar resultados similares en su comunidad.

Consecuencias económicas
• Pague a un consultor económico o estadístico para que recopile y analice datos económicos tales como las cifras

correspondientes a ingresos fiscales, ventas y empleo.
• Reseñe las conclusiones de estudios revisados por expertos sobre otros entornos sin humo y sostenga que se

pueden esperar resultados similares en su comunidad.

(Observe que la falta de datos de referencia no suele ser un problema en relación con la información económica,
dado que los datos históricos sobre los indicadores pertinentes están generalmente disponibles en los organismos
gubernamentales.)

Proteger a la población contra el humo del tabaco: entornos sin humo      Guía del facilitador



Nivel 3 – Recursos importantes

Considere los componentes siguientes para su plan de evaluación.

Apoyo público
• Realice un estudio demográfico utilizando una muestra aleatoria.
• Convendría agregar una o más preguntas a un estudio de opinión pública existente.

Cumplimiento
• Utilice un estudio existente sobre salud de la población que incluya preguntas pertinentes para evaluar el 

cumplimiento personal y observado de la legislación en entornos específicos. Convendría agregar una o más
preguntas a un estudio sobre la salud de la población existente.

• Organice a voluntarios para que realicen observaciones en una muestra representativa de lugares de 
restauración y hostelería u otros lugares que se consideren de la máxima pertinencia (probablemente los que se
estime que representan los mayores retos para el cumplimiento).

• Recopile datos de organismos encargados de hacer cumplir la legislación, a fin de evaluar el número de 
denuncias y el nivel de complimiento en las instalaciones inspeccionadas.

Vigilancia de la calidad del aire
• Adquiera uno o más dispositivos para analizar la calidad del aire y haga que voluntarios, contratistas o personal

de salud ambiental recopilen datos en una muestra aleatoria de lugares de restauración y hostelería u otros
lugares que se consideren de la máxima pertinencia (probablemente los que se estime que representan los
mayores retos para el cumplimiento).

• Pague a una institución especializada (posiblemente de fuera de su jurisdicción) para que analice y reseñe los
datos.

Salud de los empleados
• Realice un estudio de muestras, obtenidas por usted mismo y recibidas por correo, de cotinina en la saliva 

de personas no fumadoras que trabajan en lugares de restauración y hostelería, o en otros lugares que se 
consideren de la máxima pertinencia (probablemente los que se estime que representan los mayores retos para
el cumplimiento), y cotéjelo con una encuesta telefónica que evalúe la exposición al humo de tabaco ajeno y los
síntomas respiratorios y sensoriales notificados por esos mismos trabajadores.

• Si dispone de más fondos, realice un estudio que mida el contenido total de 4-(methylnitrosamino)
-1-(3-pyridyl)-1-butanol (NNAL) en orina, y/o la función pulmonar mediante espirometría, en combinación con
entrevistas personales a trabajadores no fumadores empleados en lugares de restauración y hostelería o en
otros lugares de interés.

• Los datos de referencia son esenciales.

Comportamiento con respecto al tabaco
• Utilice los datos sobre venta y fabricación de productos de tabaco para estimar los cambios ocurridos en el 

consumo per cápita a raíz de la aplicación de la legislación.
• Realice un estudio a fondo sobre el consumo de tabaco (prevalencia y/o consumo) antes y después de la 

aplicación de la legislación. Tenga en cuenta el efecto probable de la legislación en relación con otros factores
que puedan haber tenido un efecto sobre el consumo (por ejemplo, un aumento de impuestos).

Consecuencias económicas
• Recopile y analice datos económicos pertinentes tales como las cifras correspondientes a ingresos fiscales, 

ventas y empleo.

(Observe que la falta de datos de referencia no suele ser un problema en relación con la información económica,
dado que los datos históricos están generalmente disponibles en los organismos gubernamentales.)
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Tarea 4. Elaborar un plan para promover y difundir los resultados de la evaluación (en caso necesario, 

revise el plan de comunicación).

Identifique actividades para difundir los resultados de los estudios de evaluación y la información.

Reseñe los resultados de sus conversaciones en un rotafolio con el formato siguiente.

FORMATO DE REGISTRO PARA EL ROTAFOLIO

Sesión plenaria (30 minutos)
Cada grupo pequeño presentará sucintamente (unos 5 minutos) los resultados de sus deliberaciones al grupo
completo.

Proteger a la población contra el humo del tabaco: entornos sin humo      Guía del facilitador

Evaluación Estudios o datos prioritarios que
se recopilarán

Actividades para difundir 
los resultados

Apoyo público

Cumplimiento

Calidad del aire

Salud de los empleados

Consecuencias económicas 

Comportamiento con respecto 
al tabaco 
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Sesión 9: Consolidación y recapitulación

OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS 

• Al término del taller los participantes deberán tener, al menos, el núcleo de un plan de acción realista elaborado
por ellos mismos, y la determinación de aplicarlo.

• Los participantes asumirán compromisos de acción específicos para comenzar a aplicar el plan, de modo que
ese plan sea algo más que «unas casillas rellenadas en una hoja de papel».

• Los participantes deberán tener una base sólida de vínculos con los expertos y recursos que les servirán de
orientación cuando acaben el taller y apliquen sus estrategias.

MATERIALES

Plan de acción consolidado (preparado antes de la sesión)
Sesión de evaluación
Evaluación general del taller

PROGRAMA DETALLADO

Ejercicio. Reúna los componentes del plan de acción e identifique las deficiencias que aún persisten, así

como las actividades, los recursos y las responsabilidades de mayor prioridad 

Tarea 1. Los participantes examinarán los resultados de su labor estratégica de los días precedentes y recopilarán
los resultados resumidos en un plan de acción coherente. Utilice el formato que figura más adelante y copie las
secciones de las páginas del resumen anterior.

Tarea 2. Identifique los componentes del plan de acción relacionados con la persona o institución responsable, 
el plazo, el nivel de prioridad y la viabilidad, a saber:
− nombre de la persona o institución;
− prioridad alta, media o baja;
− corto plazo, mediano plazo o largo plazo;
− fácilmente alcanzable, alcanzable, complejo o difícil.

Consolidación y recapitulación

1 ½ horas Ejercicio para consolidar los resultados del ejercicio anterior e identificar:
− prioridades
− próximas medidas
− recursos necesarios (recursos definidos en líneas generales: materiales, dinero, personas)

30 minutos Sesión de recapitulación:
− para expresar agradecimiento
− para otorgar certificados (en caso necesario)

Duración estimada de la sesión: 2 horas

SESIÓN 9
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EVALUACIÓN Y CLAUSURA DEL TALLER 

Se deberá pedir a los participantes que dediquen un momento a completar la evaluación general del taller.

Cuando los participantes hayan acabado de rellenar la evaluación, el facilitador dará por concluido el taller con
expresiones de agradecimiento hacia los principales organizadores del taller (en particular al personal administra-
tivo) y de reconocimiento hacia los participantes (se podrían entregar certificados y/o premios humorísticos).

Además, el facilitador deberá felicitar entusiastamente a los participantes por el trabajo realizado.

Si los participantes y facilitadores no se van inmediatamente, sería agradable organizar una comida grupal en la
que todos pudieran despedirse socialmente ¡sin tener que pensar en la próxima sesión del taller!

FINAL del taller / COMIENZO de otra legislación fructífera sobre entornos sin humo

Proteger a la población contra el humo del tabaco: entornos sin humo      Guía del facilitador

Plan de acción para aplicar legislación sobre entornos sin humo 

Responsable Plazo
Nivel de 

prioridad Viabilidad

Desarrollo y adopción de la legislación

Información y comunicación

Cumplimiento

Seguimiento y evaluación 

Otros 



SESIÓN 1. PANORAMA GENERAL 

Recursos fundamentales sobre política (síntesis de alto nivel, resúmenes, documentos de política

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (véase el artículo 8). Ginebra, Organización Mundial de la
Salud, 2003 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9243591010.pdf?ua=1) 

Secretaría del Convenio Marco de la OMS. Directrices sobre la aplicación del artículo 8 del CMCT de la OMS. Ginebra,
Organización Mundial de la Salud, 2007. [http://www.who.int/fctc/cop/art%208%20guidelines_spanish.pdf?ua=1]

Protection from exposure to secondhand tobacco smoke. Policy recommendations. Geneva, World Health
Organization, 2007. (http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241563413_eng.pdf) 

Exposure to secondhand smoke in the Americas. A human rights perspective. Washington, DC, Pan American
Health Organization, 2006. (http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1371&Itemid=1231) 

Efectos en la salud

IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 83, Tobacco smoke and 
involuntary smoking. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 2004.
(http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol83/volume83.pdf) 

California Environmental Protection Agency. Proposed identification of environmental tobacco smoke as a toxic air
contaminant (As approved by the Scientific Review Panel on June 24, 2005). California, Cal EPA, 2006.
(http://www.arb.ca.gov/regact/ets2006/ets2006.htm)   

Executive Summary (http://www.arb.ca.gov/regact/ets2006/app3exe.pdf)
Part A – Exposure Assessment (http://www.arb.ca.gov/regact/ets2006/app3parta.pdf)
Part B – Health Effects (http://www.arb.ca.gov/regact/ets2006/app3partb.pdf)

Department of Health and Human Services (USA). The health consequences of involuntary exposure to tobacco
smoke. A report of the Surgeon General. Atlanta, GA, Centers for Disease Control and Prevention (Office on Smoking
and Health), 2006. (http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/ )

Executive Summary (http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/report/executivesummary.pdf )
Full Report (http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/report/fullreport.pdf)

Yin P et al. Passive smoking exposure and risk of COPD among adults in China: the Guangzhou Biobank Cohort Study.
Lancet 2007; 370:751−757. (http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61378-6/fulltext) 

Cuestiones económicas

Behan D et al. Economic effects of environmental tobacco smoke. (American) Society of Actuaries, 31 March 2005. 
(http://www.soa.org/files/pdf/ETSReportFinalDraft(Final%203).pdf ) 

Adams E et al. The costs of environmental tobacco smoke (ETS. Copyright 2010 by the Society of Actuaries,
Schaumburg, Illinois. Reprinted with permission.): An international review. (Background paper
WHO/NCD/TFI/99.11) Geneva, World Health Organization, 1999. (http://www.who.int/tobacco/media/en/adams.pdf ) 

Smoke free Europe makes economic sense. A report on the economic aspects of smoke free policies. Brussels,
Smoke Free Europe Partnership, 2005.
(http://www.smokefreepartnership.eu/IMG/pdf/Smokefree_Europe_makes_economic_sense.pdf ) 

Scollo M. et al. Review of the quality of studies on the economic effects of smoke-free policies on the hospitality
industry. Tobacco Control 2003; 12:13−20. (http://tobaccocontrol.bmj.com/content/12/1/13.full) 

Popularidad de los entornos sin humo de tabaco

Public opinion research. Smokefree England fact sheet. The latest wave of research was conducted in May 08, with
previous waves in February, April and June 2007. 
(http://www.smokefreeengland.co.uk/files/public-opinion-one-year-report.pdf)

Durkin S et al. Public opinion about smokefree policies in bars, nightclubs and gambling venues, 2000-2003.
Centre for Behavioural Research in Cancer, The Cancer Council Victoria. CBRC Research Paper Series No. 6, 
March 2004. (http://www.cancervic.org.au/downloads/cbrc_research_papers/publicoponionsmokefree2000_03.pdf) 

Lam T et al. Public opinion on smoke-free policies in restaurants and predicted effect on patronage in Hong Kong.
Tobacco Control 2002; 11:195−200. (http://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/3/195.full) 

Equipos Mori. Estudio de “conocimiento y actitudes haciea el Decreto 268/005” (Regulación de consumo de tabaco
en lugares públicos y privados). Organización Panamericana de la Salud, 2006. (Uruguay public opinion poll conducted
by Mori research and sponsored by PAHO).
(http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2006/12/OPS_Presentaci%C3%B3n.pdf) 

Véanse también los materiales que figuran en el epígrafe «Experiencias relacionadas con los entornos sin humo
de tabaco».

Repercusiones de los entornos sin humo en el consumo de tabaco

Fichtenberg C et al. Effect of smoke-free workplaces on smoking behaviour: a systematic review. British Medical
Journal 2002; 325(7357):188. (http://www.bmj.com/content/325/7357/188.full) 
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Irish smokefree law has reduced smoking in the home. Cancer Research UK press release, 20 June 2007.
(http://info.cancerresearchuk.org/news/archive/pressrelease/2007-06-20-irish-smokefree-law-has-reduced-
smoking-in-the-home) 

Tobacco Institute. Public smoking: the problem. Undated (estimated early 1980s). 
(http://tobaccodocuments.org/bliley_ti/19435.html) 

Para más información sobre los datos de cada país en relación con estas repercusiones, véanse también los materia-
les que figuran en el epígrafe «Experiencias relacionadas con los entornos sin humo de tabaco».

SESIÓN 2. AMBIENTES SIN HUMO EN ACCIÓN

Experiencias relacionadas con los entornos sin humo de tabaco (estudios de casos e informes)

Panorámica general de todos los países
Global Smoke-Free Partnership. Global voices: Working for smokefree air. 2008 status report.
(disponible en http://www.globalsmokefreepartnership.org/ficheiro/report.pdf ) 

Link to Global Smoke Free Partnership (información actualizada de todas las jurisdicciones) 
(http://www.globalsmokefreepartnership.org/) 

Irlanda
Department of Health and Children. Implementing the smoking ban. In: Business 2000, ninth edition, 2005/2006. 
The Irish Times. (http://www.business2000.ie/images/pdfs/pdf_9th/dept_of_health_9th_ed.pdf ) 

Office of Tobacco Control. Smoke-free workplaces in Ireland. A one-year review. March 2005.
(http://www.otc.ie/Uploads/1_Year_Report_FA.pdf) 

Italia
Gallus S et al. Effects of new smoking regulations in Italy. Annals of Oncology 2006; 17:346−347.
(http://annonc.oxfordjournals.org/content/17/2/346.full.pdf+html) 

Ciudad de Nueva York (EE.UU.)
Jon Dawson Associates. New York: Smoke-free city. A case study for SmokeFree Liverpool. Undated (presumably 2004).
(http://www.smokefreeaction.org.uk/archive/images/pdfs/new_york_case_study%20Smokefree%20Liverpool.pdf) 

Nueva Zelandia
Waa A et al. Reducing exposure to second hand smoke: Changes associated with the implementation of the
amended New Zealand Smoke-free Environments Act 1990: 2003-2006. HSC Research and Evaluation Unit. Report
prepared for the Ministry of Health, September 2006. (http://www.hsc.org.nz/pdfs/SFEWorkplace_Final.pdf) 

The smoke is clearing. Anniversary report 2005. Initial data on the impact of the Smoke-free Environments Law
change since 10 December 2004. Wellington, Ministry of Health, 2005.
(http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/0/7EC01E1971949178CC2570D20019E782/$File/SmokeClearing.pdf) 

Uruguay
Six years that changed tobacco control in Uruguay: Lessons learned. Washington, DC, Pan American Health
Organization, 2007. En español: Lecciones Apprendidas.
(http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1371&Itemid=1231) 

Victoria (Canadá)
Drope J et al. British Columbia capital regional district 100% smokefree bylaw: A successful public health 
campaign despite industry opposition. Tobacco Control 2003; 12:264−268. 
(http://tobaccocontrol.bmj.com/content/12/3/264.full) 

SESIÓN 3. CONTRARRESTAR LA OPOSICIÓN 

Tácticas de la industria tabacalera y contraargumentos (se incluyen las cuestiones relacionadas con la ventilación)

General (con inclusión de sitios web)
©2008, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (www.ashrae.org). Reprinted
by permission from ASHRAE. Environmental tobacco smoke. Position paper. (Approved by ASHRAE Board of
Directors, 25 June 2008. This material may not be copied nor distributed in either paper or digital form without
ASHRAE’s permission. (http://www.ashrae.org/aboutus/page/335) 

Americans for Nonsmokers’ Rights. What to expect from the tobacco industry. ANR, May 2006. 
(disponible en http://www.no-smoke.org/pdf/whattoexpect.pdf). Don’t buy the ventilation lie. ANR, May 2006. 
(http://www.no-smoke.org/pdf/ventilationlie.pdf ) 

Dearlove J et al. Tobacco industry manipulation of the hospitality industry to maintain smoking in public places.
Tobacco Control 2002; 11:94−104. (http://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/2/94.full) 

Glantz S et al. Tobacco industry efforts subverting International Agency for Research on Cancer’s second-hand
smoke study. Lancet 2000; 355:1253−1259. 
(http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(00)02098-5/fulltext)   
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Americans for Nonsmokers’ Rights web site section on «Tobacco’s Dirty Tricks»: 
(http://no-smoke.org/getthefacts.php?id=16)

Tobacco Scam web site: (www.tobaccoscam.ucsf.edu.)

Por regiones
Asia y Europa

ASH Scotland. The unwelcome guest. How Scotland invited the tobacco industry to smoke outside. ASH, 2005.
(http://www.ashscotland.org.uk/ash/files/The%20Unwelcome%20Guest.pdf )  

ASH Scotland. Smoke-free success: ASH Scotland presents the Scottish experience.
(http://www.ashscotland.org.uk/media/2825/Smokefreesuccess07.pdf) 

Assunta M et al. «Care and feeding»: The Asian environmental tobacco smoke consultants programme. Tobacco
Control 2004; 13(Suppl II):ii4−ii12. (http://tobaccocontrol.bmj.com/content/13/suppl_2/ii4.full) 

Barnoya J et al. The tobacco industry’s worldwide ETS consultants project: European and Asian components.
European Journal of Public Health 2005; 16(1):69−77. (http://eurpub.oxfordjournals.org/cgi/content/short/16/1/69) 

Smokefree Action. As the smoke clears: The myths and realities of smokefree England.
(http://www.smokefreeaction.org.uk/archive/myths/mythsandrealityofsmokefreeengland.html)

Mediterráneo Oriental
Hammond R et al. Voices of truth, vol. 2: Multinational tobacco industry activity in the Middle East: A review of
internal industry documents. El Cairo, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para el Mediterráneo
Oriental, 2001. (disponible en http://www.emro.who.int/tfi/voice%20of%20truth.pdf )

Latinoamérica
Second-hand smoke. In: Profits over people. Washington, DC, Pan American Health Organization, 2002. En español:
La Rentabilidad a costa de la gente.
(http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1371&Itemid=1231)

Barnoya J et al. Tobacco industry success in preventing regulation of second-hand smoke in Latin America: 
the ‘Latin Project’. Tobacco Control 2002; 11:305−314. (disponible en http://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/4/305.full) 

SESIÓN 5. ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN 

Ejemplos legislativos (legislaciones que no permiten zonas de fumadores, excepto en escasos locales y escasas 
circunstancias; lo ideal es que se permitan zonas SIN humo en todos los lugares de trabajo y lugares públicos cerrados).

Bermudas
Tobacco Products (Public Health) Amendment Act 2005. Gobierno de Bermudas (disponible en
http://www.bermudalaws.bm/SearchResults.aspx?k=Tobacco*+Products*+(Public*+Health)*+Amendment*+Act*+2005*
+&l=a&t=n&n=i&s=e&d=y&x=h&o=r)
Tobacco Products (Public Health) Amendment Act 2005 Commencement Day Notice 2006. The Government of
Bermuda. (disponible en http://www.bermudalaws.bm/SearchResults.aspx?k=Tobacco*+Products*+(Public*+Health)*+
Amendment*+Act*+2005*+&l=a&t=n&n=i&s=e&d=y&x=h&o=r)

Islas Vírgenes Británicas
Tobacco Products Control Act (No. 18 of 2006) and regulations. 
(disponible en http://www.bvi.gov.vg/products.asp?iProd=124&amp;iCat=0&amp;hierarchy=) 

Irlanda
Public Health (Tobacco) (Amendment) Act 2004. 
Copyright Houses of the Oireachtas 2004 (disponible en http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2004/A0604.pdf )

Nueva Zelandia
Smoke-free Environments Amendment Act 1990 (as amended, current to 1 April 2010). 
(disponible en http://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0108/latest/DLM223191.html)

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Inglaterra y Gales
Health Act 2006 (disponible en http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/28/pdfs/ukpga_20060028_en.pdf)

Escocia
Smoking, Health and Social Care (Scotland) Act 2005. 
(disponible en http://legislation.data.gov.uk/asp/2005/13/data.htm?wrap=true)
Statutory Instrument 2006 No. 1115. Prohibition of Smoking in Certain Premises (Scotland) Regulations 2006.
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1056/pdfs/uksi_20061056_en.pdf) 
Statutory Instrument 2006 No. 1115. Consequential Provisions (Scotland) Order 2006 related to Act and Regulations.
(disponible en http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1115/pdfs/uksi_20061115_en.pdf)
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Uruguay
Ley 18.256 de 6 de marzo 2008. (Ley N.o 18.256 de marzo de 2008 sobre el control del tabaco). 
(disponible en http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18256&Anchor=)

SESIONES 6 Y 7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN; APLICACIÓN

Experiencias e información sobre la aplicación y cumplimiento

Irland:
• Office of Tobacco Control. Smoke-free workplace legislation implementation. Public Health (Tobacco) Acts,

2002 and 2004. Progress report 29 March 2004-31 March 2005. 
(disponible en http://www.otc.ie/uploads/OTC%20Progress%20report%20Final.pdf )

• Office of Tobacco Control. Smoke-free workplaces. Enforcing the law. Excerpt from Office of Tobacco Control web site.
(disponible en http://www.otc.ie/smokefree_enforcement.asp) 

• Office of Tobacco Control. Press release: Launch of media campaign. Excerpt from Office of Tobacco Control web site. 
(disponible en http://www.otc.ie/article.asp?article=181) 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Inglaterra:
• Depart of Health. Smokefree England – one year on. Disponible en: www.dh.gov.uk/tobacco (disponible en 

http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_085882.pdf) 

• Smokefree England. Fact sheets and media pack resources. Excerpt from Smokefree England web site. 
(disponible en http://www.smokefreeengland.co.uk/media/factsheets---media-pack-resources.html) 

• Smokefree England. Press releases. Excerpt from Smokefree England web site. 
(disponible en http://www.smokefreeengland.co.uk/media/pressreleases.html)  

• Her Majesty’s Government. Everything you need to prepare for the new smokefree law on 1 July 2007. 
Smokefree England and NHS. 
(disponible en http://www.smokefreeengland.co.uk/files/everything_u_need_new_sf_law.pdf ) 

• Smokefree England. Web Site: Main page. (disponible en http://www.smokefreeengland.co.uk/)

• Smokefree England. Web Site: Guidance and signage. 
(disponible en http://www.smokefreeengland.co.uk/resources/guidance-and-signage.html)

Planificación de las actividades de promoción
UICC Strategy Planning Guides for Tobacco Control

Strategy Planning for Tobacco Control Advocacy 
(http://strategyguides.globalink.org/pdfs/guide1_AdvocacyGuide.pdf)

Strategy Planning for Tobacco Control Movement Building 
(http://strategyguides.globalink.org/pdfs/guide2_MovementBuilding.pdf)

Enacting Strong Smoke-Free Laws: The Advocate’s Guide to Legislative Strategies 
(http://strategyguides.globalink.org/pdfs/Legislative_Strategies.pdf)

Enforcing Strong Smoke-Free Laws: The Advocate’s Guide to Enforcement Strategies  
(http://strategyguides.globalink.org/pdfs/Enforcement_Strategies.pdf)

Building Public Awareness About Passive Smoking Hazards  
(http://strategyguides.globalink.org/pdfs/guide4_SmokingHazards.pdf)

Americans for Nonsmokers’ Rights. Taking Local Action for Smoke-Free Air   
(http://no-smoke.org/pdf/takingaction.pdf)

Americans for Nonsmokers’ Rights. Getting Started. Ordinance Development Planning Form  
(http://www.no-smoke.org/pdf/Getstart.pdf)

Comunicaciones y promoción en los medios de información
Using Media and Research for Advocacy: Low Cost Ways to Increase Success, HealthBridge 2006
(disponible en http://www.healthbridge.ca/publications_e.cfm#Tobacco)

World Lung Foundation. Tobacco Control Mass Media Resource. WLF and The Union, 2008. (disponible en
http://67.199.72.89/Mmrnew/). Disponible también en:
Árabe (http://67.199.72.89/mmrNew/ar_index.html)  
Bahasa (http://67.199.72.89/mmr/bahasa/index.html)  
Hindi (http://67.199.72.89/mmrNew/hi_index.html) 
Mandarín (http://67.199.72.89/mmr/mandarin/index.html)  
Ruso (http://67.199.72.89/mmr/russian/index.html)  
Español (http://67.199.72.89/mmr/spanish/index.html)  

Proteger a la población contra el humo del tabaco: entornos sin humo      Guía del facilitador



Ejemplos de campañas en los medios en pro de los entornos sin humo de tabaco (NOTA: Otros están disponibles en
WLF’s Tobacco Control Mass Media Resource, supra)
Canadá

Heather Crowe story (print) (disponible en http://www.smoke-free.ca/heathercrowe/heathers-story.htm) 

Heather Crowe testimonial (mpg) (disponible en http://www.smoke-free.ca/heathercrowe/film.htm)

Heather Crowe obituary (print news article) (disponible en
http://www.canada.com/topics/bodyandhealth/story.html?id=8069be2d-f289-4fac-96cc-62ab0ddf5bb9&k=35354) 

Irlanda
Bar pre- 290304 (mpg) (http://www.otc.ie/article.asp?article=181)

Bar post- 290304 (mpg) (http://www.otc.ie/article.asp?article=181)

Office pre- 290304 (mpg) (http://www.otc.ie/article.asp?article=181)

Smoke-free is working (wmv) (http://www.otc.ie/article.asp?article=181)

Smoke-free office (wmv) (http://www.otc.ie/article.asp?article=181)

Noruega
Campañas en los medios de información: 
http://www.helsedirektoratet.no/tobakk/kampanjer/lyd_og_bilde/filmer_og_annonser_fra_kampanjen_om_r_ykfrie_
serveringssteder_2004_11673

Smoked salmon (print)
(http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00001/Plakat_annonse__Welco_1512a.jpg) 

España:
Campañas en los medios de información:  
http://www.msps.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/campanas.htm

Kids (wmv) (http://www.msc.es/campannas/campanas06/videos/sinHumoNinos.mpg) 

Suiza
Bravo restaurant (wmv) 
(http://www.turner-associates.org/tfe-videoshowcase/Switzerland/switzerland_bravo_restaurant.html)

Uruguay
Todos los anuncios que figuran a continuación están disponibles en la publicación «Six years that changed tobacco
control in Uruguay» (PAHO, 2007)
(http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6492&Itemid=)  

Humanicida (print) (http://www.from-uruguay.com/2006/03/uruguay-first-smoke-free-country-in.html) y
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6492&Itemid=)

No me hagas humo bebe (Don’t make me smoke) (print) 
(http://www.from-uruguay.com/2006/03/uruguay-first-smoke-free-country-in.html) y
(http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6492&Itemid=)

No me hagas humo oficina (1) (print) 
(http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6492&Itemid=)

No me hagas humo oficina (2) (print) 
(http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6492&Itemid=)

EE.UU. - California
Bartender (mpg) (http://apps.nccd.cdc.gov/MCRC/Apps/SearchDetails.aspx?CatalogID=139) 

Outside the Bar (mpg) (http://apps.nccd.cdc.gov/MCRC/Apps/SearchDetails.aspx?CatalogID=988) 

Victim Wife (mpg) (http://apps.nccd.cdc.gov/MCRC/Apps/SearchDetails.aspx?CatalogID=127) 

Waitress (mpg) (http://apps.nccd.cdc.gov/MCRC/Apps/SearchDetails.aspx?CatalogID=144) 

SESIÓN 8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Centers for Disease Control and Prevention. Evaluation toolkit for smoke-free policies. Atlanta, GA, US Department of
Health and Human Services, 2008. 
(http://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/secondhand_smoke/evaluation_toolkit/pdfs/evaluation_toolkit.pdf)
International Agency for Research on Cancer (IARC). Evaluating the effectiveness of smoke-free policies. IARC Handbooks
of Cancer Prevention in Tobacco Control, Volume 13. A la venta.
[http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=1&codlan=1&codcol=76&codcch=29]
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BASE DE DATOS PARA LA APLICACIÓN DEL CMCT DE LA OMS 

El artículo 21 del CMCT de la OMS pide a los Estados Partes que presenten a la Conferencia de las Partes
informes periódicos sobre su aplicación del Convenio. La base de datos para la aplicación del CMCT de la OMS
contiene información accesible sobre los informes presentados por las Partes en el Convenio. Esa base de
datos permite realizar búsquedas de información correspondiente a cada una de las Partes, así como a los
artículos y las medidas del Convenio. En las búsquedas de los informes completos presentados por las Partes,
sírvase tener en cuenta que la lista incluye a todas las Partes que han presentado al menos un informe. En los
artículos del convenio las búsquedas se pueden realizar en relación con cada una de las medidas y/o preguntas
del instrumento de presentación de informes. Cabe señalar que algunas preguntas son específicas de los
informes bienales o quinquenales. El cuadro sinóptico de artículos, accesible mediante un click sobre los 
respectivos títulos de los artículos, incluye solo la información más reciente disponible de las Partes. La base
de datos se actualiza regularmente a medida que se reciben los informes de las Partes. La base de datos para
la aplicación del CMCT de la OMS se puede consultar en http://apps.who.int/fctc/reporting/database/.

Los informes y sus anexos, presentados por las Partes en relación con su aplicación del Convenio, se pueden
consultar en el sitio web de la Secretaría del Convenio, http://www.who.int/fctc/reporting/party_reports.



Para más información, sírvase contactar con la Iniciativa Liberarse del Tabaco o La Unión.

Iniciativa Liberarse del Tabaco (TFI)
Organización Mundial de la Salud 
20, Avenue Appia
CH-1211 Ginebra 27
Suiza
Tel.: + 41 22 791 21 11
Fax: + 41 22 791 48 32
http://www.who.int/tobacco/es/

La Unión
68, Boulevard Saint-Michel
75006 Paris,
Francia 
Tel.: + 33 1 44 32 03 60
Fax: + 33 1 43 29 90 83
http://www.theunion.org
http://www.tobaccofreeunion.org






