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Sesión 1: Bienvenida, expectativas y panorama general del taller

Ejercicio. Mensajes clave sobre protección contra el humo de tabaco ajeno.

(Después de la presentación «¿Por qué entornos sin humo? El problema y como resolverlo»)

La finalidad de este ejercicio consiste en ofrecer a los participantes la oportunidad de presentar la información que
se ha suministrado, en una forma que estimen será eficaz para influir en las instancias decisorias.

Situación hipotética
El Ministro [o 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 
Prepare 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; y
− 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 como documentación de referencia 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. 

Esta sesión no incluye ejercicios.

Bienvenida, expectativas y panorama general del taller 

SESIÓN 1

Entornos sin humo en acción

SESIÓN 2
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Ejercicio. Contrarrestar los argumentos de los oponentes 

La finalidad de este ejercicio consiste en permitir que los participantes practiquen 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.

Tarea A. 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 B. 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 
subsiguientes que formularán los concejales. Escoja uno o más participantes para que lo acompañen en una 
escenificación de la presentación en la sesión siguiente. 

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. 

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. 

Contrarrestar la oposición

SESIÓN 3

Ejercicios de panificación estratégica 

SESIÓN 4 a 9



7

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

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. 

2 horas

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

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. 

Diagrama de planificación estratégica

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

Evaluación de la situación actual: actividades análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas; partes interesadas y otros factores

SESIÓN 4
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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 y 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 en un rotafolio las deficiencias identificadas y los elementos que se seguirán examinando. Utilice el formato
de registro en rotafolio suministrado en la página 9.

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



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?

9

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

Sesión 4: Evaluación de la situación actual: actividades análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; partes interesadas y otros factores
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3. a. ¿Qué se ha hecho o se planea hacer para informar y movilizar los principales encargados de adoptar decisiones
(funcionarios gubernamentales, parlamentarios)?

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?

Actividades realizadas o
planeadas Detalles

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

Deficiencias identificadas Elementos que se deben seguir examinando

Actividades realizadas o
planeadas Detalles

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



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?

b. ¿Qué cree usted que falta?

11

Deficiencias identificadas Elementos que se deben seguir examinando

Actividades realizadas o
planeadas Detalles

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

Deficiencias identificadas Elementos que se deben seguir examinando

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

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



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

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

Alcance de las atribuciones
o responsabilidades y área
de competencia
Atribuciones y responsabi-
lidades
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 capa-
citación 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
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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.

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?

Análisis y desarrollo de la legislación

SESIÓN 5

Sesión 5: Análisis y desarrollo de la legislación
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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.

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)

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
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Sesión 5: Análisis y desarrollo de la legislación

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.

• ¿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.
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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.

Modificaciones necesarias en la legislación 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

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.

Información y comunicación

SESIÓN 6
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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;
− 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.

Objetivo de 
comunicación

Audiencia 
destinataria Temas y mensajes Mensajero Medio y formato 

de la transmisión
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Sesión 7: Cumplimiento

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

en la evaluación de la situación actual

2 horas

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. 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.

Piense en ejemplos de otro tipo de legislaciones o reglamentos que se cumplan en su jurisdicción, por ejemplo las
obligaciones de usar cinturón de seguridad, cascos, etc., y en 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?

Cumplimiento

SESIÓN 7
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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?

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

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

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 

Ejercicio. Desarrollar un plan de seguimiento y evaluación para subsanar las deficiencias identificadas durante

la evaluación de la situación 1

1 ½ horas

Establecer 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 disponibles. Identificar 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

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 

1 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).

Evaluación y seguimiento 

SESIÓN 8
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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.

Nivel de recursos de la jurisdicción



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 sobre salud de la población existente.
• 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 existente sobre la salud de la población.

• 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.)
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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.)



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.
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Sesión 8: Evaluación y seguimiento 

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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Proteger a la población contra el humo del tabaco: entornos sin humo     Cuaderno de ejercicios del participante

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. Examine los resultados de su labor estratégica de los días precedentes y recopile 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.

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 

Consolidación y recapitulación

SESIÓN 9



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




