INSTRUMENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES
DEL CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO

Por favor lea esta nota antes de completar el cuestionario!
Para utilizar las funciones interactivas del instrumento de presentación de informes, siga las
instrucciones indicadas a continuación.
1.
Guarde el documento en formato Word (instrumento de presentación de informes del
CMCT de la OMS) en una carpeta de la computadora que se utilizará para rellenar el
cuestionario.
2.
Cerciórese de que los parámetros de seguridad del programa Word de Microsoft le
permiten ejecutar macros en este documento.
i) Despliegue el menú «Herramientas» y seleccione el menú «Macro».
iii) Una vez en el menú «Macro», seleccione la opción «Seguridad».
iv) En el cuadro de diálogo «Seguridad», seleccione la opción «Medio».
3.
Cierre y vuelva a abrir el instrumento de presentación de informes del CMCT de
la OMS (el fichero en formato Word que guardó en la computadora en el paso 1).
4.
Al abrirse el documento, aparecerá un cuadro de diálogo donde le preguntarán si
desea habilitar las macros. La respuesta debe ser afirmativa. Pulse la opción «Habilitar
macros».
5.
Una vez habilitadas las macros, se activarán los botones que indican que en las tablas
se puede añadir una fila o crear una categoría.
Es esencial que los datos y otra información se incorporen en el instrumento de
presentación de informes en el formato debido, para fines de coherencia y facilitación
del procesamiento y análisis de los datos.

Confirmo que he leído la nota y seguido las instrucciones descritas.
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1.
1.1
1.2

ORIGEN DEL INFORME
Nombre de la Parte contratante

Información sobre el responsable nacional de la preparación del informe:
Nombre y título del funcionario de
contacto

Dra. Nydia Amador Brenes

Nombre completo de la institución

1.3

Costa Rica

Ministerio de Salud de Costa Rica

Dirección postal

10123-1000 San José

Número de teléfono

2221 0633

Número de fax

2221 0633

Correo electrónico

nyamador@gmail.com

Firma del funcionario responsable de la presentación del informe:
Nombre y título del funcionario

Dra. Nydia Amador Brenes

Nombre completo de la institución

Ministerio de Salud de Costa Rica

Dirección postal

10123-1000 San José

Número de teléfono

2221 0633

Número de fax

2221 0633

Correo electrónico

nyamador@gmail.com

Página web

1.4

Periodo objeto del informe

1.5

Fecha en que se presentó el informe

www.ministeriodesalud.go.cr
2013
20 marzo 2014
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CONSUMO DE TABACO e INDICADORES SANITARIOS,
SOCIALES Y ECONÓMICOS CONEXOS
2.

(Referencia: artículos 19.2(a), 20.2, 20.3(a) y 20.4(c), así como artículos 6.2(a), 6.2(b), 6.3, 15.4, 15.5 y
17, según se indica en las subsecciones respectivas)
2.1 Prevalencia del consumo de tabaco

2.1

Prevalencia del consumo de tabaco

2.1.1

Prevalencia del consumo de tabaco para fumar en la población adulta (total)
(Sírvase facilitar los datos sobre la prevalencia en relación con la población adulta total, e indicar
la edad considerada, p. ej. 15 años y más, 18-64 años; véase 2.1.1.2.)
Prevalencia (%)
(sírvase incluir todos los
productos de tabaco para fumar
en los datos sobre prevalencia)

Cantidad media del producto de
tabaco para fumar más
consumido utilizada por día

HOMBRES
Fumadores actuales

18%

13,7

Fumadores diarios
Fumadores ocasionales

2,50%

Ex fumadores

10,20%

Nunca fumadores

69,30%

MUJERES
Fumadoras actuales

9%

8,38

Fumadoras diarias
Fumadoras ocasionales

1,50%

Ex fumadoras

8,20%

Nunca fumadoras

81,30%

TOTAL (hombres y mujeres)
Fumadores actuales

13.40%

Fumadores diarios
Fumadores ocasionales

2%

Ex fumadores

9,40%

Nunca fumadores

75,20%
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11,64

2.1.1.1

Sírvase indicar los productos de tabaco para fumar incluidos en el cálculo de la prevalencia
respecto de la pregunta 2.1.1.
Cigarrillos, puros o habanos, Tabaco en pipa, Narguila

2.1.1.2

Sírvase indicar la franja de edad a la que se refieren los datos utilizados para responder a la
pregunta 2.1.1.
18-70 años

2.1.1.3

2.1.1.4

Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a la pregunta 2.1.1.
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Área Desarrollo Institucional. Proceso de
Investigación. Consumo de drogas en Costa Rica. Encuesta Nacional 2010: Tabaco. San José, CR.:
IAFA, 2012
Sírvase facilitar las definiciones de los términos «fumador actual», «fumador diario», «fumador
ocasional», «ex fumador» y «nunca fumador» utilizados en este informe.
Fumador actual: toda persona que ha fumado cualquier cantidad de tabaco en los ultimos 30
dias.
Fumador diario: Este indicador no se calcula. Se estima que es la persona que fuma todos los días.
Fumador ocasional: el que haya fumado en el último año, pero no en el último mes.
Exfumador: persona que habiendo fumado alguna vez, no fumó en el último año.
Nunca fumador: persona que nunca ha fumado.

2.1.1.5

Sírvase facilitar una breve explicación de la tendencia de la prevalencia del consumo de tabaco
para fumar en la población adulta en los dos últimos años o desde la presentación del último
informe de su país.
En este informe no se puede indicar aumento o disminución en la prevalencia ya que no hay
información actualizada
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Prevalencia del consumo de tabaco para fumar en la población adulta (por grupos de edad)
(Si se dispone de ellos, sírvase presentar los datos sobre la prevalencia por grupos de edad, e
indicar la edad considerada, preferiblemente en categorías de 10 años, p. ej. 25 a 34, 35 a 44.)

2.1.2

Grupo de edad
(adultos)

Prevalencia (%)
(sírvase incluir todos los productos de tabaco para
fumar en los datos sobre prevalencia)

HOMBRES
Fumadores actuales

1

Agregar grupo
de edad

18-29

21,30%

30-39

16,50%

40-49

24,70%

50-59

22,70%

60-70

11,70%

18-29

12,30%

30-39

10,60%

40-49

9,60%

50-59

6,70%

60-70

3,20%

18-29

16,90%

30-39

13,60%

40-49

17,30%

50-59

14,70%

60-70

7,30%

MUJERES
Fumadoras actuales

1

Agregar grupo
de edad

TOTAL (hombres y mujeres)
Fumadoras
1
actuales

Agregar grupo
de edad

1

Sírvase facilitar aquí datos, en función de su disponibilidad, sobre todos los fumadores actuales o bien
sobre los fumadores diarios solamente.
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2.1.2.1

Sírvase indicar los productos de tabaco para fumar incluidos en el cálculo de la prevalencia
respecto de la pregunta 2.1.2.
Cigarrillos, puros o habanos, Tabaco en pipa, Narguila

2.1.2.2

Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a la pregunta 2.1.2.
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Área Desarrollo Institucional. Proceso de
Investigación. Consumo de drogas en Costa Rica. Encuesta Nacional 2010: Tabaco. San José, CR.:
IAFA, 2012

2.1.2.3

Sírvase facilitar una breve explicación de la tendencia de la prevalencia del consumo de tabaco
para fumar por grupos de edad en los dos últimos años o desde la presentación del último
informe de su país, si se dispone de datos.
En este informe no se puede indicar aumento o disminución en la prevalencia ya que no hay
información actualizada
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2.1.3

Prevalencia del consumo de tabaco sin humo en la población adulta (total)
(Sírvase facilitar los datos sobre la prevalencia en relación con la población adulta total, e indicar
la edad considerada en 2.1.3.2, p. ej. 15 años y más, 18-64 años; véase 2.1.3.2.)
Prevalencia (%)
(sírvase incluir todos los productos de tabaco sin humo en los
datos sobre prevalencia)
HOMBRES
Consumidores actuales

0,80%

Consumidores diarios

%

Consumidores ocasionales

%

Ex consumidores

%

Nunca consumidores

%

MUJERES
Consumidoras actuales

0,20%

Consumidoras diarias

%

Consumidoras ocasionales

%

Ex consumidoras

%

Nunca consumidoras

%

TOTAL (hombres y mujeres)
Consumidoras actuales

0,60%

Consumidoras diarias

%

Consumidoras ocasionales

%

Ex consumidoras

%

Nunca consumidoras

%
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2.1.3.1

Sírvase indicar los productos de tabaco sin humo incluidos en el cálculo de la prevalencia respecto
de la pregunta 2.1.3.

Los productos no fumables de tabaco considerados fueron "el tabaco para mascar", "las
pastillas o caramelos de tabaco" y los "cigarrillos electrónicos"
2.1.3.2

Sírvase indicar la franja de edad a la que se refieren los datos utilizados para responder a la
pregunta 2.1.3.

18-70 años
2.1.3.3

Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a la pregunta 2.1.3.
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Área Desarrollo Institucional. Proceso de
Investigación. Consumo de drogas en Costa Rica. Encuesta Nacional 2010: Tabaco. San José, CR.:
IAFA, 2012

2.1.3.4

Sírvase facilitar las definiciones de los términos «consumidor actual», «consumidor diario»,
«consumidor ocasional», «ex consumidor» y «nunca consumidor» (de productos de tabaco sin
humo) utilizados en este informe en el espacio previsto a continuación.
Fumador actual: toda persona que ha fumado cualquier cantidad de tabaco en los ultimos 30
dias.
Fumador diario: Este indicador no se calcula. Se estima que es la persona que fuma todos los días.
Fumador ocasional: el que haya fumado en el último año, pero no en el último mes.
Exfumador: persona que habiendo fumado alguna vez, no fumó en el último año.
Nunca fumador: persona que nunca ha fumado.

2.1.3.5

Sírvase facilitar una breve explicación de la tendencia del consumo de tabaco sin humo en la
población adulta en los dos últimos años o desde la presentación del último informe de su país.
En este informe no se puede indicar aumento o disminución en la prevalencia ya que no hay
información actualizada
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Prevalencia del consumo de tabaco sin humo en la población adulta (consumidores actuales)
por grupos de edad
(Si se dispone de ellos, sírvase presentar los datos sobre la prevalencia por grupos de edad, e
indicar el grupo de edad considerado, preferiblemente en categorías de 10 años, p. ej. 25 a 34, 35
a 44.)

2.1.4

Grupo de edad
(adultos)

Prevalencia (%)
(sírvase incluir todos los productos de
tabaco sin humo en los datos sobre
prevalencia)

18-29

0,90%

30-39

%

40-49

0,80%

50-59

1,20%

60-70

1,80%

18-29

0,20%

30-39

0,30%

40-49

0,30%

50-59

%

60-70

%

18-29

0,60%

30-39

0,20%

40-49

0,50%

50-59

0,60%

60-70

0,90%

HOMBRES
Consumidores actuales

2

Agregar grupo
de edad

MUJERES
Consumidores actuales

2

Agregar grupo
de edad

TOTAL (hombres y mujeres)
Consumidores actuales
Agregar grupo
de edad

2

2

Sírvase facilitar aquí datos, en función de su disponibilidad, sobre todos los consumidores actuales o
bien sobre los consumidores diarios solamente.
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2.1.4.1

Sírvase indicar los productos de tabaco sin humo incluidos en la respuesta a la pregunta 2.1.4.

Los productos no fumables de tabaco considerados fueron "el tabaco para mascar", "las
pastillas o caramelos de tabaco" y los "cigarrillos electrónicos"
2.1.4.2

Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a la pregunta 2.1.4.
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Área Desarrollo Institucional. Proceso de
Investigación. Consumo de drogas en Costa Rica. Encuesta Nacional 2010: Tabaco. San José, CR.:
IAFA, 2012

2.1.4.3

Sírvase facilitar una breve explicación de la tendencia del consumo de tabaco sin humo por
grupos de edad adulta en los dos últimos años o desde la presentación del último informe de su
país.
En este informe no se puede indicar aumento o disminución en la prevalencia ya que no hay
información actualizada
Consumo de tabaco por grupos étnicos

2.1.5

Grupo
étnico

Prevalencia (%)
(sírvase incluir todos los productos de tabaco para fumar o de
tabaco sin humo en los datos sobre prevalencia)

Consumidores
3
actuales
Agregar
grupo étnico

Hombres

Mujeres

Total
(hombres y
mujeres)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2.1.5.1

Sírvase indicar los productos de tabaco incluidos en la respuesta a la pregunta 2.1.5.

2.1.5.2

Sírvase indicar la franja de edad a la que se refieren los datos utilizados para responder a la
pregunta 2.1.5.

2.1.5.3

Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a la pregunta 2.1.5.

3

Sírvase facilitar aquí datos, en función de su disponibilidad, sobre todos los consumidores actuales o
bien sobre los consumidores diarios solamente.
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Consumo de tabaco por los jóvenes

2.1.6

Franja
de edad

Prevalencia (%)
(sírvase incluir todos los productos de tabaco para fumar o de
tabaco sin humo en los datos sobre prevalencia)
Tabaco
para fumar

Tabaco
sin humo

Otro tipo de tabaco
(p. ej., pipas de agua)

<13

%

%

%

13-15

%

%

%

16-18

13%

2,90%

%

18+

19,50%

1,20%

%

%

%

%

Sexo masculino
Consumidores
4
actuales

Agregar
grupo de
jóvenes

Sexo femenino
Consumidoras
actuales4

Agregar
grupo de
jóvenes

<13

%

%

%

13-15

%

1,10%

%

16-18

6,40%

%

%

18+

12,80%

%

%

%

%

%

<13

%

%

%

13-15

%

0,50%

%

16-18

9,80%

1,50%

%

18+

16,20%

0,60%

%

%

%

%

TOTAL (ambos sexos)
Consumidoras
actuales4

Agregar
grupo de
jóvenes

2.1.6.1

Sírvase indicar los productos de tabaco incluidos en el cálculo de la prevalencia respecto de la
pregunta 2.1.6.
Cigarrillos y los productos no fumables de tabaco: "el tabaco para mascar", "las pastillas o
caramelos de tabaco" y los "cigarrillos electrónicos"

4

Sírvase facilitar aquí datos, en función de su disponibilidad, sobre todos los consumidores actuales o
bien sobre los consumidores diarios solamente.
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1

2.1.6.2

Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a la pregunta 2.1.6.

IAFA. 2012. Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en población de Educación
Secundaria. Costa Rica
2.1.6.3

Sírvase facilitar en el espacio previsto a continuación las definiciones de los términos «consumo
actual de tabaco para fumar/de tabaco sin humo» utilizados en la respuesta a la pregunta 2.1.6.
Consumo actual: cualquier cantidad de tabaco para fumar/tabaco sin humo, consumido en los
ultimos 30 dias

2.1.6.4

Sírvase facilitar una breve explicación de la tendencia del consumo de tabaco por los jóvenes en
los dos últimos años o desde la presentación del último informe de su país.

El consumo de tabaco en estudiantes registra una disminución significativa en la prevalencia de
vida, año y mes, en comparación con las investigaciones realizadas en el 2006 y 2009.
2.2 Exposición al humo de tabaco

2.2

Exposición al humo de tabaco

2.2.1

¿Tiene datos sobre la exposición al humo de tabaco en la población de su país?
Sí

2.2.2

No

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 2.2.1, sírvase proporcionar detalles en el espacio previsto a
continuación (p. ej., exposición por sexo en el hogar, en el lugar de trabajo, en el transporte
público).

15% hogar, 15% amigos, 10.8% colegio, 74% vía pública, 39% bares, 22% transporte
público, 18% actividades culturales y deportivas y 12% otros lugares
2.2.3

Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a la pregunta 2.2.1.

IAFA. 2012. Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en población de Educación
Secundaria. Costa Rica
2.3 tobacco-related Mortality

2.3
2.3.1

TOBACCO-RELATED MORTALITY
¿Tiene información sobre la mortalidad relacionada con el tabaco en la población de su país?
Sí

No

2.3.2

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 2.3.1, ¿cuál es el número total estimado de defunciones atribuibles al
consumo de tabaco en la población de su país? 4.347 defunciones para el 2012

2.3.3

Sírvase proporcionar toda otra información disponible sobre la mortalidad atribuible al consumo
de tabaco (p. ej., cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares) en su jurisdicción.

Neoplasias 532, enfermedades cardiovasculares 3.029, enfermedades respiratorias 744,
condiciones perinatales 41 en el 2012
2.3.4

Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a las preguntas 2.3.2 y
2.3.3, y adjuntar copia del estudio al que haga referencia.

Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística CCSS, 2005-2012
2.4 Costos relacionados con el tabaco

2.4

Costos relacionados con el tabaco

2.4.1

¿Tiene información sobre la carga económica que supone el consumo de tabaco para la población de su
país, p. ej. el costo global del consumo de tabaco que recae en la sociedad?
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Sí

2.4.2

No

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 2.4.1, sírvase proporcionar detalles (p. ej., costos directos
(relacionados con la atención de salud) e indirectos, y, de ser posible, indique el método empleado para
determinarlos).
Para el año 2012 el costo fue de 79.049,20 millones. En hospitalizaciones, 35.513,56, consultas médicas
35.549,80, urgencias 7.212,91 y por incapacidades 772,93. Para el 2013, todavía no se ha terminado de
procesar la información, se tiene estimada la suma de 89.622 millones de colones.

2.4.3

Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a la pregunta 2.4.2, y adjuntar
copia del estudio al que haga referencia.
Fuente: Departamento de Estadística. Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense del
Seguro Social: 1997-2012

2.5 Suministro de tabaco y productos de tabaco

2.5

Suministro de tabaco y productos de tabaco
(Referencia: artículos 6.2(b), 20.4(c), y 15.5)

2.5.1

Suministro lícito de productos de tabaco
Producto
Productos
de tabaco
para fumar
Agregar
producto

CIGARROS (PUROS)
(INCLUSO
DESPUNTADOS),
CIGARRITOS
(PURITOS) Y
CIGARRILLOS, DE
TABACO O DE
SUCEDÁNEOS DEL
TABACO.
CIGARROS (PUROS)
(INCLUSO
DESPUNTADOS),
CIGARRITOS
(PURITOS) Y
CIGARRILLOS, DE
TABACO O DE
SUCEDÁNEOS DEL
TABACO.

Unidad
(p. ej. piezas,
toneladas)

Ventas al
por menor

Kilogramos

1.899.228

Kilogramos

70.341

Kilogramos

60.352

Kilogramos

70.322

Producci
ón
interna

Exportacio
nes

Importacion
es

$21.381.914

$1.102.281

Productos
de tabaco
sin humo
Agregar
producto

Otros
productos
de tabaco
Agregar
producto

TABACO EN
RAMA O SIN
ELABORAR;
DESPERDICIOS DE
TABACO.
TABACO EN
RAMA O SIN
ELABORAR;
DESPERDICIOS DE
TABACO.
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$512.522

$324.746

Tabaco

Hojas

2.5.2

Sírvase facilitar la información de que disponga sobre el volumen de las ventas libres de impuestos (p. ej.
producto, unidad, cantidad).

2.5.3

Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a las preguntas 2.5.1 y 2.5.2.
Ministerio de Hacienda. Importaciones y exportaciones definitivas por inciso nacional, según país de
origen, Diciembre, Costa Rica. 2013
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2.6 Decomisos de productos de tabaco ilícitos

2.6

Decomisos de productos de tabaco ilícitos
(Referencia: artículo 15.5)
Año

Producto

Unidad
(p. ej. millones de
piezas)

Cantidad
decomisada

2013

cigarrillos

Millones cigarrillos

21.816.053

2012

cigarrillos

Millones
cigarrillos

2.356.820

2011

cigarrillos

Millones
cigarrillos

4.403.711

2.6.1

Productos
de tabaco para
fumar
Agregar
fila

Productos
de tabaco
sin humo
Agregar
fila

Otros productos
de tabaco
Agregar
fila

2.6.2

¿Tiene alguna información sobre el porcentaje de productos de tabaco ilícitos en el mercado
nacional del tabaco?

Sí

No

2.6.3

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 2.6.2, ¿qué porcentaje del mercado nacional del tabaco
representan los productos de tabaco ilícitos? %

2.6.4

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 2.6.3 y tiene información disponible, ¿cuál es la tendencia en
los tres últimos años o desde la presentación del último informe de su país del porcentaje de
productos de tabaco ilícitos en relación con el mercado nacional del tabaco?

2.6.5

Sírvase facilitar cualquier otra información sobre los productos de tabaco ilícitos.

2.6.6

Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a las preguntas de la
sección 2.6.
Costa Rica Ministerio de Hacienda. Policía de Control Fiscal. División de Logística y Planificación.
2014

2.7 Cultivo de tabaco

2.7
2.7.1
2.7.2

Cultivo de tabaco
¿Hay algún cultivo de tabaco en su jurisdicción?

Sí

No

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 2.7.1, sírvase indicar el número de trabajadores dedicados al
cultivo de tabaco, y, si se dispone de ellos, presentar los datos desglosados por sexo.
Del cultivo tabacalero solo quedan 20 hectáreas, propiedad de la firma Tabacos del Valle, en El
15

Rosario de Platanar, Pérez Zeledón. Ya para 2013 no aparece con área sembrada)

2.7.3

Sírvase indicar, si se dispone de la información, cuál es la parte correspondiente al valor de la
producción de tabaco en rama en el producto interno bruto. Para el 2012 se cultivo Tabaco en la
Región Brunca, cantón de Pérez Zeledón, el área sembrada fue de 20 hectáreas con una
producción de 37 toneladas métricas, para un rendimiento de 1.85 (t/ha) El valor bruto de la
producción de tabaco como actividad del sector agropecuario fue de 296 Millones de colones
corrientes, mientras que el valor agregado fue de 234 millones de colones corrientes

2.7.4

Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a las preguntas de la
sección 2.7.
Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria Boletín Estadístico Agropecuario
N°23, páginas 11, 15, 19, 21

2.8 Imposición sobre los productos de tabaco

2.8

Imposición sobre los productos de tabaco
(Referencia: artículo 6.2(a) y 6.3)

2.8.1

Entre los productos de tabaco de la categoría de precio más popular ¿qué porción del precio al
por menor corresponde a impuestos (p. ej., impuestos al consumo, derechos de venta e
importación (si se aplican) e impuesto sobre el valor añadido (IVA)/impuesto sobre bienes y
servicios (IBS)) ? 85%

2.8.2

¿Cómo se cobran los impuestos al consumo (qué tipos de impuestos se perciben)?


Un impuesto específico solamente



Un impuesto ad valorem solamente



Una combinación de las modalidades anteriores

Sí

No

Sí

No

Sí

No



Una estructura más compleja (sírvase explicar es una combinación de:
Impuesto General sobre las Ventas, Impuesto Selectivo de Consumo, Impuesto
Instituto de Desarrollo Rural (INDER), a nivel de importación, INDER, a nivel de
producción nacional )
Sírvase facilitar los detalles de que disponga sobre las tasas impositivas aplicadas a los productos
de tabaco en todos los niveles del Estado, y sea lo más concreto posible (especifique el tipo de
impuesto, p. ej., IVA, impuesto sobre las ventas, derechos de importación)

2.8.3

Producto

Tipo de
impuesto

Tasa o cuantía

Productos de tabaco
para fumar
Agregar producto

cigarrillo, purito,
cigarro o puro de
tabaco y sus
derivados

5

Impuesto
General sobre
las Ventas

13%

Base del
5
impuesto

El
impuesto
que
debe
pagarse al
Fisco se
determina
por la
diferencia

La «base del impuesto» debe indicar claramente la tasa impositiva o la cuantía sobre la que se basa el
impuesto. Si el impuesto se expresa como porcentaje (p. ej. impuesto ad valorem), la base es el valor real de la
mercancía gravada; por ejemplo, el 45% del precio del fabricante, el 30% del precio al por menor. En este caso, la
«base» es el precio del fabricante o el precio al por menor. Si el impuesto se expresa como una cuantía (p. ej.,
impuesto específico), la base es el volumen de la mercancía gravada (número de piezas o peso). Por ejemplo, si
se aplica un impuesto de US$ 5 por 100 cigarrillos, su cuantía es US$ 5 y su base 100 cigarrillos.
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entre el
débito y el
crédito
fiscal que
estén
debidamen
te
respaldado
s por
comproban
tes y
registrados
en la
contabilida
d de los
contribuye
ntes. El
débito
fiscal se
determina
aplicando
la tarifa
de
impuesto al
total
de ventas
gravadas
del mes
correspond
iente. El
monto del
impuesto
se
determina
por
ejemplo
aplicando
el 13%
sobre el
precio neto
de la
venta, que
incluye
el impuesto
selectivo
de
consumo
cuando las
mercancías
17

cigarrillo, purito,
cigarro o puro de
tabaco y sus
derivados

18

Impuesto
Selectivo de
Consumo

95%

de que
se trate
estén
afectas al
mismo o
cualquier
otro
impuesto.
A este
resultado
se le resta
el crédito
fiscal,
dando
como
resultado el
impuesto
por pagar
o saldo a
favor
sobre el
precio neto
de venta,
que
incluye
para estos
efectos el
monto
del
impuesto
selectivo
de
consumo
La base
sobre la
cual se
debe
aplicar la
tasa
del
impuesto
que
correspond
a, se
determina
de la
siguiente
manera: a)
En la

importació
no
internación
de
mercancías
,
adicionand
o al valor
CIF aduana
de ingreso,
los
derechos
de
importació
n y el
Impuesto
de
Estabilizac
ión
Económica
efectivame
nte
pagados.
No se debe
autorizar la
introducció
n de las
mercancías
, si los
interesados
no prueban
haber
pagado
antes del
impuesto
selectivo
de
consumo
respectivo,
el que se
consignará
por
separado
en la póliza
o en el
formulario
aduanero,
según el
caso. b) En
19

la
producción
nacional,
sobre el
precio de
venta al
contado del
fabricante,
del cual
solamente
se pueden
deducir los
descuentos
usuales y
generales
que sean
concedidos
a los
comprador
es en
condicione
s similares.
Los
fabricantes
deben
declarar y
pagar el
impuesto a
más tardar
dentro de
los
primeros
quince días
naturales
de cada
mes, por
medio de
Tributació
n Digital,
por todas
las ventas
efectuadas
en el mes
anterior al
de la
declaración
. En todos
los casos
19
20

de ventas
efectuadas
por
fabricantes
es
obligatorio
emitir
facturas y
consignar
en ellas por
separado el
precio de
venta de
las
mercancías
y el
impuesto
selectivo
de
consumo
que les sea
aplicable.S
e
multiplica
el monto
total de las
ventas de
un tipo de
artículo
específico,
por la
tarifa que
le
correspond
a según la
Ley de
Consolidac
ión de
Impuestos
Selectivos
de
Consumo y
de acuerdo
con la
partida
arancelaria
en que
clasifique.
Al total del
21

impuesto
mensual
determinad
o por el
contribuye
nte se
deducen
los créditos
de
Impuesto
Selectivo
de
Consumo
pagados
durante el
mes, tanto
a nivel
interno
como en
Aduanas,
sobre
aquellas
materias
primas o
productos
intermedio
s
incorporad
os en los
productos
finales
gravados
con este
tributo. El
resultado
de esta
operación
será el
impuesto
por pagar.

cigarrillo, purito,
cigarro o puro de
tabaco y sus
derivados
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INDER a nivel
de importación

2.5%

Créase un
impuesto
sobre el
consumo de
cigarrillos
nacionales y
extranjeros,
elaborados a
20
máquina, de
acuerdo con

cigarrillo, purito,
cigarro o puro de
tabaco y sus
derivados
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INDER a nivel de
producción
nacional

2.5%

las
siguientes
tarifas
que se
aplicarán
sobre el
precio del
artículo,
antes que
el impuesto
de
ventas b)Dos
coma
cinco por
ciento
(2.5%) para
los
cigarrillos
extranjeros y
para
los
fabricados en
el
país, en cuya
elaboración
se
empleen,
total o
parcialmente,
tabacos
importados.”
Créase un
impuesto
sobre el
consumo
de cigarrillos
nacionales y
extranjeros,
elaborados a
máquina, de
acuerdo con
las
siguientes
tarifas
que se
aplicarán
sobre el
precio del
artículo,
antes que
el impuesto
de
ventas
a)Dos coma
cinco
por ciento
(2.5%)

cigarrillo, purito,
cigarro o puro de
tabaco y sus
derivados

]Impuesto
especifico

21.30

para los
cigarrillos
elaborados en
el
país con
tabacos
nacionales
exclusivamen
te
sobre cada
cigarrillo,
cigarro,
puros de
tabaco y
sus derivados

Productos de tabaco sin
humo
Agregar producto

Otros productos de
tabaco
Agregar producto

2.8.4

Sírvase informar brevemente de las tendencias de la imposición sobre los productos de tabaco en su
jurisdicción en los dos últimos años o desde la presentación del último informe de su país.
El impuesto se establece a partir del 12 de abril del 2012, sobre cada cigarrillo, cigarro, puros de tabaco y sus
derivados, de producción nacional o importado, comprendidos en las partidas arancelarias 24.01 Tabaco en
rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco, 24.02 Cigarros (puros) (incluso despuntados). Cigarritos
(puritos) y cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco, 24.03 Los demás tabacos y sucedáneos del
tabaco, elaborados; tabaco “homogeneizado” o “reconstituido”; extractos y jugos de tabaco El monto inicial
del impuesto establecido en la ley, es de ¢20.00 por cada cigarrillo, purito, cigarro o puro de tabaco y sus
derivados, monto que debe ser actualizado anualmente por el Ministerio de Hacienda, de conformidad con
la variación del índice de precios al consumidor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), por lo que a partir del 12 de abril del 2013, fue actualizado a la suma de ¢21.30 mediante resolución
DGT-R-012-2013, publicada en La Gaceta N° 69 del 10 de abril del 2013
2.8.1: Directriz de Dirección General de Tributación Nº DGT-R-21-2013 lll Que el nivel de tributación mínimo
garantiza que en ningún caso, la suma a pagar por concepto de impuesto selectivo de consumo, más el
impuesto del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), más el impuesto general sobre las ventas, podrá ser
inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) del total de estos mismos tributos pagados por la categoría más
vendida de cigarrillos (CMV), entendida esta como aquel precio de venta de los cigarrillos al consumidor final
en que se encuentren mayores niveles de venta/ la categoría más vendida corresponde al igual que el año
anterior a 900,00 colones por cajetilla Alcance de la aplicación del nivel de tributación mínimo. Del total de
impuestos a la categoría más vendida, considerando el impuesto general sobre las ventas, el impuesto del
Instituto de Desarrollo Rural, y el impuesto selectivo de consumo, resulta la cantidad de ¢366.8416. El nivel
de tributación mínimo se establece multiplicando la suma de impuestos de ¢366.8416 por el 85%, dando
como resultado la suma de ¢311.8153 (trescientos once colones, con 8153 fracción de colón) el cual debe
ser aplicado tanto a los productos de fabricación nacional como a los productos importados señalados en la
citada Ley N° 9028

Ministerio de Hacienda Dirección General de Tributación Directa Nº DGT-R-21-2013Dirección de servicio al contribuyente
http://dgt.hacienda.go.cr/tiposimpuestos/Paginas/Impuestoalosproductosdetabaco.aspx
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2.8.5

¿Se asigna en su país algún porcentaje de los ingresos fiscales a la financiación de algún plan o
estrategia nacional de control del tabaco?
Sí
No
(Referencia: artículo 26)

2.8.6

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 2.8.5, sírvase facilitar detalles en el espacio previsto a continuación.

2.8.7

La Ley 9028 estipula en el artículo 29 que los recursos recaudados se distribuirán de la siguiente
manera: 60% a la Caja Costarricense de Seguro Social, para diagnóstico, tratamiento y prevención
de enfermedades asociadas al tabaquismo. Fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional, para la
prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos del cáncer.
Un veinte por ciento (20%) se destinará al Ministerio de Salud, para que cumpla las funciones
encomendadas en la presente ley, 10% al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y
10% al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.
Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a las preguntas 2.8.1 a 2.8.6.

Año 2013, Ley 6820, Ley 6826, Ley 6946, Ley 9028 y Ley 9036 del Instituto de
Desarrollo Rural
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2.9 Precio de los productos de tabaco

2.9

Precio de los productos de tabaco
(Referencia: artículo 6.2(a))

2.9.1

Sírvase indicar los precios al por menor de las tres marcas más vendidas de productos de tabaco
nacionales e importados en el punto de venta más utilizado de la capital del país.
Marcas más vendidas
Productos de
tabaco para
fumar
Nacionales

Importadas

Productos de
tabaco sin
humo

Otros
productos de
tabaco

Número de
unidades o
cantidad por
paquete

Precio al por
menor

Derby

20

$2.62

Marlboro

20

$2.81

LM

20

$2.25

Delta

20

$2.25

Viceroy

20

$2.25

Kool

20

$3.05
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2.9.2

Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a la pregunta 2.9.1.
2013, precio en puntos de venta. Los precios de cigarrillos no se encuentran regulados por la
Oficina del consumidor

2.9.3

Sírvase indicar la moneda utilizada al cumplimentar la sección «Tasa o cuantía» de la pregunta
2.8.3 y la sección «Precio al por menor» de la pregunta 2.9.1. Si lo conoce, indique el tipo de
cambio de esta moneda respecto al dólar EE.UU. así como la fecha de ese tipo de cambio.
Los precios de venta en Costa Rica es en colones, se describe al 14/03/2014 en dólares al tipo de
cambio ¢550/1$

2.9.4

Sírvase facilitar una breve explicación de la tendencia de los precios de los productos de tabaco
en los dos últimos años o desde la presentación del último informe de su país.
Los precios de los productos de tabaco se han incrementado con respecto al anterior informe,
consecuencia de que la moneda nacional mantiene fluctuaciones con respecto al dólar, además
con la aprobación de la Ley Nª 9028, capítulo VII, Impuestos a los productos de tabaco en sus
artículos Nº 28 al 31 se establecen impuestos a los productos de tabaco.
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3.

LEGISLACIONES, REGLEMENTACIONES y POLITICAS

3.1 Obligaciones generales

3.1

Artículo

Obligaciones generales
(Referencia: artículo 5)

Obligaciones generales

3.1.1

5

3.1.1.1

5.1

Sírvase indicar si se han formulado y aplicado en su
país estrategias, planes y programas nacionales
multisectoriales integrales de control del tabaco, de
conformidad con las disposiciones del Convenio

3.1.1.2

5.1

Si ha respondido «No» a la pregunta 3.1.1.1, ¿se han
formulado y aplicado estrategias parciales de
control del tabaco incorporando este control a las
estrategias, planes y programas nacionales de salud,
salud pública o promoción de la salud?

3.1.1.3

5.1

Si ha respondido «No» a la pregunta 3.1.1.2,
¿alguno de los aspectos del control del tabaco a que
se hace referencia en el Convenio está incluido en
alguna estrategia, plan o programa nacional?

3.1.1.4

5.2(a)

¿Se ha establecido o reforzado y financiado

3.1.1.5



un centro de coordinación para el control del
tabaco?



una unidad de control del tabaco?



un mecanismo coordinador nacional para el
control del tabaco?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Si ha respondido «Sí» a alguno de los puntos de la pregunta 3.1.1.4, sírvase facilitar detalles
(p. ej. la naturaleza del mecanismo coordinador nacional, la institución a la que pertenece el
centro de coordinación para el control del tabaco o la unidad de control del tabaco).
Mediante el oficio DM-RM-1473-2013, se crea el Programa de Control de Tabaco y sus Efectos
Nocivos en la Salud, adscrito al Despacho Ministerial

3.1.1.6

Sírvase facilitar una breve relación de los progresos realizados en la aplicación de los artículos 5.1
y 5.2 (Obligaciones generales) en los dos últimos años o desde la presentación del último informe
de su país.
Ley con 1 año y 11 meses de vigencia (22 marzo 2012). El Ministerio de Salud es la institución
designada para su cumplimiento. Además se crearon dos Reglamentos, el Reglamento de la Ley
General de Control de Tabaco y en el 2013 se decreta el Reglamento de Etiquetado de los
Productos de Tabaco y sus Derivados. Ese mismo año se crea el Programa de Control de Tabaco
en el Ministerio de Salud, que vela por el cumplimiento de la ley.

3.1.1.7

Si tiene cualquier otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no contemplada
en ella, sírvase facilitar los detalles en el espacio siguiente.
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3.1.2

5.3

Protección de las políticas de salud pública relativas al control del tabaco contra los
intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera
(Sírvase indicar «sí» o «no». Respecto de cada respuesta afirmativa, sírvase
proporcionar un breve resumen en el espacio previsto al final de la sección y adjuntar la
documentación pertinente disponible en uno de los seis idiomas oficiales.)
Sírvase indicar si, en los casos oportunos, se han adoptado y aplicado en su país
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole o se han ejecutado
programas en relación con alguno de los aspectos siguientes:

3.1.2.1

- protección de las políticas de salud pública
relativas al control del tabaco contra los
intereses comerciales y otros intereses creados
de la industria tabacalera

3.1.2.2

- facilitación del acceso del público, conforme a
lo prescrito en el artículo 12(c), a una amplia
variedad de información sobre las actividades
de la industria tabacalera que revista interés
para el objetivo del Convenio, disponible como
fuente de información pública

3.1.2.3

Sí

No

Sí

No

Si ha respondido «Sí» a cualquiera de las preguntas 3.1.2.1 o 3.1.2.2, sírvase proporcionar detalles
en el espacio previsto a continuación.

3.1.2.1 “Priva interés de la salud pública” Promulgándose la ley General y Reglamento
de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, Ley N° 9028.
3.1.2.4

Sírvase facilitar una breve relación de los progresos realizados en la aplicación del artículo 5.3 en
los dos últimos años o desde la presentación del último informe de su país.

El progreso alcanzado en los últimos dos años es la aprobación de la Ley N° 9028 de
Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, Reglamento que instrumentaliza la
Ley y el Reglamento de Etiquetado de los productos de Tabaco y sus Derivados
3.1.2.5

UTILIZACIÓN DE LAS DIRECTRICES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
Sírvase utilizar el espacio que figura a continuación para proporcionar más información sobre la
utilización de las “Directrices para la aplicación del artículo 5.3 del FCTC de la OMS” en su
jurisdicción (para responder a esta cuestión remítase a la sección de las instrucciones detalladas
referida al artículo 5.3). También puede optar por proporcionar información detallada a través del
cuestionario adicional sobre la utilización de las directrices. En ambos casos las respuestas son
facultativas.

Ley 9028 garantiza la salud pública, por sobre los intereses comerciales y otros intereses
creados de la industria tabacalera.
3.1.2.6

Si tiene cualquier otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no contemplada
en ella, sírvase facilitar los detalles en el espacio siguiente.
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3.2 Medidas relacionadas con la reducción de la demanda de tabaco

3.2
3.2.1

Articul
o
6

Medidas relacionadas con la reducción de la demanda de tabaco
(Referencia: artículos 6 a 14)
Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco
(Sírvase indicar «sí» o «no». Respecto de cada respuesta afirmativa, sírvase
proporcionar un breve resumen en el espacio previsto al final de la sección y adjuntar
la documentación pertinente disponible en uno de los seis idiomas oficiales.)
Sírvase indicar si, en los casos oportunos, se han adoptado y aplicado en su país
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole o se han ejecutado
programas en relación con alguno de los aspectos siguientes:

3.2.1.1

6.2(a)

-

aplicación a los productos de tabaco de
políticas tributarias y, si corresponde, de
políticas de precios para contribuir al logro de
los objetivos de salud tendentes a reducir el
consumo de tabaco

3.2.1.2

6.2(b)

-

prohibición o restricción, según proceda, de
la venta de productos de tabaco libres de
impuestos y libres de derechos de aduana a
los viajeros internacionales

-

prohibición o restricción, según proceda, de
la importación de productos de tabaco libres
de impuestos y libres de derechos de aduana
por los viajeros internacionales

3.2.1.3

3.2.1.4

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sírvase facilitar una breve relación de los progresos realizados en la aplicación del artículo 6
(Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco) en los dos
últimos años o desde la presentación del último informe de su país.

Se dio aumento de aproximadamente un 50% del precio de la cajetilla de cigarros.
Agregar medidas anuales, Ley/Resolución Ley N° 9028. Alcance Digital 37, Gaceta 61
del 26-3-12. Resolución DGT-R-012-2013, Gaceta 69 del 10/04/13.
3.2.1.5

Si tiene cualquier otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no contemplada
en ella, sírvase facilitar los detalles en el espacio siguiente.
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3.2.2

8.2

Protección contra la exposición al humo de tabaco
(Sírvase indicar «sí» o «no». Respecto de cada respuesta afirmativa, sírvase
proporcionar un breve resumen en el espacio previsto al final de la sección y adjuntar la
documentación pertinente disponible en uno de los seis idiomas oficiales.)
Sírvase indicar si, en los casos oportunos, se han adoptado y aplicado en su país medidas
legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole o se han ejecutado programas
en relación con alguno de los aspectos siguientes:

3.2.2.1

3.2.2.2

3.2.2.3

- prohibición de fumar tabaco en lugares de
trabajo interiores, medios de transporte
público, lugares públicos cerrados y, según
proceda, otros lugares públicos.

Sí

No

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.2.1, ¿de qué tipo/naturaleza es la medida que
establece esa prohibición?


Ley nacional



Ley(es) subnacional(es)



Órdenes administrativas y ejecutivas



Acuerdos voluntarios



Otras medidas? (Sírvase especificar
Reglamento a la Ley de Control de
Tabaco y sus Efectos Nocivos a la Salud
)

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sírvase facilitar una breve explicación del tipo/la naturaleza y el contenido de las
medidas que establecen la prohibición en cuestión.
Se establece en el artículo 5 de la Ley 9028 los sitios prohibidos para fumar.

3.2.2.4

3.2.2.5

Si ha respondido «Sí» a alguna de las
opciones de respuesta a la pregunta 3.2.2.2,
¿establece alguna de esas medidas un
mecanismo/una infraestructura para su
ejecución?

Sí

No

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.2.4, sírvase describir el sistema más en detalle.
Acorde a la sección III Procedimiento y Sanciones del articulo N°44 al 59 del
Reglamento de la Ley 9028.

3.2.2.6

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.2.1,
sírvase especificar los entornos y el
alcance/la amplitud de las medidas aplicadas
en los lugares de trabajo interiores, medios
de transporte público, lugares públicos
cerrados y, según proceda, otros lugares
públicos.
Lugares de trabajo interiores:


edificios públicos
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Completa

Parcial

Nula



establecimientos de atención sanitaria



establecimientos de enseñanza



universidades



lugares de trabajo privados



otros? (Sírvase especificar

)

Transporte público:


aviones



trenes



embarcaciones



transporte público vial (autobuses,
trolebuses, tranvías)



vehículos de motor utilizados como
lugares de trabajo (taxis, ambulancias,
vehículos de reparto)



vehículos privados



otros? (Sírvase especificar

)

Lugares públicos cerrados:

3.2.2.7



establecimientos culturales



centros comerciales



pubs y bares



clubes nocturnos



restaurantes



otros? (Sírvase especificar

)

Sírvase proporcionar un breve resumen de las medidas de protección completa y
parcial, con detalles concretos de las medidas de protección parcial que se han aplicado.


Prohibición de fumar tabaco en lugares de trabajo interiores

El artículo 6 de la Ley 9028 indica que se deberán colocar avisos en los lugares
prohibidos para fumar con la leyenda “prohibido fumar, ambiente libre de humo de
tabaco”
El artículo 36 establece una sanción de 10% de un salario base a quien fume en los sitios
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prohibidos, y un 15% de un salario base a quien incumpla con la colocación de los avisos
(responsables y jerarcas)


Prohibición de fumar tabaco en los transportes públicos

El artículo 6 de la Ley 9028 indica que se deberán colocar avisos en los lugares
prohibidos para fumar con la leyenda “prohibido fumar, ambiente libre de humo de
tabaco”
El artículo 36 establece una sanción de 10% de un salario base a quien fume en los sitios
prohibidos, y un 15% de un salario base a quien incumpla con la colocación de los avisos
(responsables y jerarcas)


Prohibición de fumar tabaco en lugares públicos cerrados

El artículo 6 de la Ley 9028 indica que se deberán colocar avisos en los lugares
prohibidos para fumar con la leyenda “prohibido fumar, ambiente libre de humo de
tabaco”
El artículo 36 establece una sanción de 10% de un salario base a quien fume en los sitios
prohibidos, y un 15% de un salario base a quien incumpla con la colocación de los avisos
(responsables y jerarcas)

3.2.2.8

Sírvase facilitar una breve relación de los progresos realizados en la aplicación del artículo 8
(Protección contra la exposición al humo de tabaco) en los dos últimos años o desde la
presentación del último informe de su país.
Promulgación de la Ley 9028 y sus reglamentos

3.2.2.9

UTILIZACIÓN DE LAS DIRECTRICES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
Sírvase utilizar el espacio que figura a continuación para proporcionar más información sobre la
utilización de las “Directrices para la aplicación del artículo 8 del FCTC de la OMS” en su
jurisdicción (para responder a esta cuestión remítase a la sección de las instrucciones detalladas
referida al artículo 8). También puede optar por proporcionar información detallada a través del
cuestionario adicional sobre la utilización de las directrices. En ambos casos las respuestas son
facultativas.
Se anexan Ley 9028 y sus reglamentos

3.2.2.1
0

Si tiene cualquier otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no contemplada
en ella, sírvase facilitar los detalles en el espacio siguiente.

3.2.3

9

Reglamentación del contenido de los productos de tabaco
(Sírvase indicar «sí» o «no». Respecto de cada respuesta afirmativa, sírvase
proporcionar un breve resumen en el espacio previsto al final de la sección y adjuntar la
documentación pertinente disponible en uno de los seis idiomas oficiales.)
Sírvase indicar si, en los casos oportunos, se han adoptado y aplicado en su país
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole o se han ejecutado
programas en relación con alguno de los aspectos siguientes:

3.2.3.1

-

análisis y medición del contenido de los
productos de tabaco

Sí

No

3.2.3.2

-

análisis y medición de las emisiones de los
productos de tabaco

Sí

No

3.2.3.3

-

reglamentación del contenido de los productos
de tabaco

Sí

No
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3.2.3.4
3.2.3.5

-

reglamentación de las emisiones de los
productos de tabaco

Sí

No

Sírvase facilitar una breve relación de los progresos realizados en la aplicación del artículo 9
(Reglamentación del contenido de los productos de tabaco) en los dos últimos años o desde la
presentación del último informe de su país.
Promulgación de la Ley 9028 y sus reglamentos. Hay contenido presupuestario programado para
el 2014 para realizar estudios y mediciones del contenido y emisiones de producto de tabaco.
Articulos 13 y 14 del Reglamento a la Ley N°9028

3.2.3.6

UTILIZACIÓN DE LAS DIRECTRICES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
Sírvase utilizar el espacio que figura a continuación para proporcionar más información sobre la
utilización de las “Directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10 del FCTC de la OMS” en su
jurisdicción (para responder a esta cuestión remítase a la sección de las instrucciones detalladas
referida al artículo 9). También puede optar por proporcionar información detallada a través del
cuestionario adicional sobre la utilización de las directrices. En ambos casos las respuestas son
facultativas.
Se anexan Ley 9028 y sus reglamentos

3.2.3.7

Si tiene cualquier otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no contemplada
en ella, sírvase facilitar los detalles en el espacio siguiente.
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3.2.4

10

Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco
(Sírvase indicar «sí» o «no». Respecto de cada respuesta afirmativa, sírvase
proporcionar un breve resumen en el espacio previsto al final de la sección y adjuntar la
documentación pertinente disponible en uno de los seis idiomas oficiales.)
Sírvase indicar si, en los casos oportunos, se han adoptado y aplicado en su país
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole o se han ejecutado
programas en relación con alguno de los aspectos siguientes:

3.2.4.1

-

exigencia de que los fabricantes o los importadores de productos de tabaco revelen
a las autoridades gubernamentales información sobre:
•
•

3.2.4.2

-

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

las emisiones de los productos de tabaco

exigencia de que se revele al público información relativa a:
•
•

3.2.4.3

el contenido de los productos de tabaco

el contenido de los productos de tabaco
las emisiones de los productos de tabaco

Sírvase facilitar una breve relación de los progresos realizados en la aplicación del artículo 10
(Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco) en los dos
últimos años o desde la presentación del último informe de su país.
Ley 9028, cap. III de la declaración jurada de los ingredientes y emisiones de los productos de
tabaco que se comercializan en el país costa rica, articulo 11 al 15.

3.2.4.4

UTILIZACIÓN DE LAS DIRECTRICES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
Sírvase utilizar el espacio que figura a continuación para proporcionar más información sobre la
utilización de las “Directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10 del FCTC de la OMS” en su
jurisdicción (para responder a esta cuestión remítase a la sección de las instrucciones detalladas
referida al artículo 10). También puede optar por proporcionar información detallada a través del
cuestionario adicional sobre la utilización de las directrices. En ambos casos las respuestas son
facultativas.
Ley 9028 y sus reglamentos

3.2.4.5

Si tiene cualquier otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no contemplada
en ella, sírvase facilitar los detalles en el espacio siguiente.
Ley 9028 y sus reglamentos
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3.2.5

11

Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco
(Sírvase indicar «Sí» o «No». Respecto de cada respuesta afirmativa, sírvase
proporcionar un breve resumen en el espacio previsto al final de las sección y
adjuntar la documentación pertinente disponible en uno en uno de los seis idiomas
oficiales.)
Sírvase indicar si, en los casos oportunos, se han adoptado y aplicado en su país
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole o se han
ejecutado programas en relación con alguno de los aspectos siguientes:

3.2.5.1

11

-

3.2.5.2

11.1(a)

-

3.2.5.3

11.1(b)

-

3.2.5.4

11.1(b)(i)

-

3.2.5.5

11.1(b)(ii)

-

3.2.5.6

11.1(b)(iii)

-

3.2.5.7

11.1(b)(iii)

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.5.6,
¿estipula la ley pertinente, como mínimo, el
estilo, tamaño y color de letra que se ha de
utilizar para que la advertencia sea clara, visible
y legible?

3.2.5.8

11.1(b)(iv)

-

-

3.2.5.9

3.2.5.10

11.1(b)(v)

-

exigencia de que en los paquetes, los
cigarrillos sueltos y demás productos de
tabaco no se haga ningún tipo de publicidad
o promoción

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

disposiciones para que las advertencias
sanitarias ocupen no menos del 30% de las
superficies principales expuestas

Sí

No

disposiciones para que las advertencias
sanitarias ocupen el 50% o más de las
superficies principales expuestas

Sí

No

disposiciones para que las advertencias
sanitarias consistan en imágenes o
pictogramas, o los incluyan

Sí

No

exigencia de que en los paquetes y etiquetas
no se promocione un producto de manera
falsa, equívoca, engañosa o que pueda
inducir a error con respecto a sus
características, efectos para la salud, riesgos
o emisiones
exigencia de que en todos los paquetes o
envases de productos de tabaco y en todo
empaquetado y etiquetado externos de los
mismos figuren advertencias sanitarias que
describan los efectos nocivos del consumo
de tabaco
disposiciones para que las advertencias
sanitarias estén aprobadas por la autoridad
nacional competente
disposiciones para que las advertencias
sanitarias sean rotativas
disposiciones para que las advertencias
sanitarias sean grandes, claras, visibles y
legibles

36

3.2.5.11

-

3.2.5.12

-

3.2.5.13

11.2

-

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.5.10,
¿posee el Estado los derechos de autor sobre
esas imágenes y pictogramas?
Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.5.10,
¿concedería su país una licencia no exclusiva
y libre de regalías para el uso por otras
Partes de las advertencias sanitarias
confeccionadas en su jurisdicción?

No

Sí

No

exigencia de que todos los paquetes o envases de productos de tabaco y todo
empaquetado y etiquetado externos de los mismos contengan información
sobre :



-

Sí

los componentes de los productos de
tabaco

Sí

No

las emisiones de los productos de
tabaco

Sí

No

Sí

No

exigencia de que las advertencias y demás
información textual figuren en todos los
paquetes y envases y en todo empaquetado y
etiquetado externos en el idioma o los
idiomas principales del país

3.2.5.14

11.3

3.2.5.15

Sírvase facilitar una breve relación de los progresos realizados en la aplicación del artículo 11
(Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco) en los dos últimos años o desde la
presentación del último informe de su país.
Promulgación de la Ley 9028 y sus reglamentos, El Reglamento de etiquetado de los productos
de tabaco entro a regir a partir de marzo del 2013. Este Reglamento le da un año a las
compañías tabacaleras para ajustarse a las normas de etiquetado

3.2.5.16

UTILIZACIÓN DE LAS DIRECTRICES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
Sírvase utilizar el espacio que figura a continuación para proporcionar más información sobre la
utilización de las “Directrices para la aplicación del artículo 11 del FCTC de la OMS” en su
jurisdicción (para responder a esta cuestión remítase a la sección de las instrucciones detalladas
referida al artículo 11). También puede optar por proporcionar información detallada a través
del cuestionario adicional sobre la utilización de las directrices. En ambos casos las respuestas
son facultativas.
Ley 9028 y sus reglamentos

3.2.5.17

Si tiene cualquier otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no
contemplada en ella, sírvase facilitar los detalles en el espacio siguiente.
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3.2.6

12

Educación, comunicación, formación y concientización del público
(Sírvase indicar «sí» o «no». Respecto de cada respuesta afirmativa, sírvase
proporcionar un breve resumen en el espacio previsto al final de la sección y
adjuntar la documentación pertinente disponible en uno de los seis idiomas
oficiales.)
Sírvase indicar si, en los casos oportunos, se han adoptado y aplicado en su país
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole o se han ejecutado
programas en relación con alguno de los aspectos siguientes:

3.2.6.1

12(a)

programas de educación y concientización
del público. (Sírvase referirse a los
programas ejecutados desde la
presentación del informe periódico de su
país sobre los dos primeros años.)

Sí

No

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.6.1, ¿a quién están dirigidos esos programas?

3.2.6.2

•

los adultos o el público en general

Sí

No

•

los niños y jóvenes

Sí

No

•

los hombres

Sí

No

•

las mujeres

Sí

No

•

las embarazadas

Sí

No

•

los grupos étnicos

Sí

No

•

otros (Sírvase especificar

•

edad

Sí

No

•

sexo

Sí

No

•

nivel de instrucción

Sí

No

•

medio cultural

Sí

No

•

situación socioeconómica

Sí

No

•

otros (Sírvase especificar

)

Sí
No
Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.6.1, ¿se reflejan en los programas de
educación y concientización del público las siguientes diferencias fundamentales
entre los grupos de población destinatarios?

3.2.6.3

3.2.6.4

-

12(b)

Sí
No
Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.6.1, ¿abarcan esos programas de educación
y concientización del público:






12(f)

)



los riesgos para la salud que conlleva el
consumo de tabaco?

Sí

No

los riesgos para la salud que conlleva la
exposición al humo de tabaco?

Sí

No

los beneficios de abandonar el consumo
de tabaco y de los modos de vida sin
tabaco?

Sí

No

las consecuencias económicas adversas de:
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• la producción de tabaco?
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

• el consumo de tabaco?


las consecuencias ambientales adversas de:
• la producción de tabaco?
• el consumo de tabaco?

3.2.6.5

12(e)

- concientización y participación de los siguientes organismos y organizaciones en la
elaboración y ejecución de programas y estrategias intersectoriales de control del
tabaco:








los organismos públicos
las organizaciones no gubernamentales no
vinculadas a la industria tabacalera

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

las organizaciones privadas
otros (Sírvase especificar

)

3.2.6.6

12

La elaboración, gestión y ejecución de los
programas de comunicación, educación,
formación y concientización del público ¿están
guiadas por la investigación y sometidas a
ensayos previos, vigilancia y evaluación?

3.2.6.7

12(d)

¿Hay programas apropiados y especiales de formación o sensibilización y
concientización sobre el control del tabaco dirigidos a:
















los profesionales de la salud?
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

los agentes comunitarios?
los asistentes sociales?
los profesionales de la comunicación?
los educadores?
los decisores?
los administradores?
otros (Sírvase especificar
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)

3.2.6.8

Sírvase facilitar una breve relación de los progresos realizados en la aplicación del artículo 12
(Educación, comunicación, formación y concientización del público) en los dos últimos años o
desde la presentación del último informe de su país.
Promulgación de la Ley 9028 y sus reglamentos, El Ministerio de Salud mediante el Programa
de Control de Tabaco ha emprendido una campaña de información y educación a la población,
con respecto a la Ley 9028 a través de los medios de comunicación masiva. Por su parte, la Caja
Costarricense de Seguro Social realizó campañas en medios masivos sobre los efectos nocivos
del consumo de tabaco

3.2.6.9

UTILIZACIÓN DE LAS DIRECTRICES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
Sírvase utilizar el espacio que figura a continuación para proporcionar más información sobre la
utilización de las “Directrices para la aplicación del artículo 12 del FCTC de la OMS” en su
jurisdicción (para responder a esta cuestión remítase a la sección de las instrucciones
detalladas referida al artículo 12). También puede optar por proporcionar información
detallada a través del cuestionario adicional sobre la utilización de las directrices. En ambos
casos las respuestas son facultativas.
Ley 9028 y sus reglamentos

3.2.6.10 Si tiene cualquier otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no
contemplada en ella, sírvase facilitar los detalles en el espacio siguiente.
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3.2.7

Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco

13

(Sírvase indicar «sí» o «no». Respecto de cada respuesta afirmativa, sírvase
proporcionar un breve resumen en el espacio previsto al final de la sección y adjuntar
la documentación pertinente disponible en uno de los seis idiomas oficiales.)
Sírvase indicar si, en los casos oportunos, se han adoptado y aplicado en su país
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole o se han ejecutado
programas en relación con alguno de los aspectos siguientes:

3.2.7.1

13.2

- establecimiento de una prohibición total de
toda forma de publicidad, promoción y
patrocinio del tabaco

Sí

No

Si ha respondido «No» a la pregunta 3.2.7.1, sírvase pasar a la pregunta 3.2.7.3.

3.2.7.2

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.7.1, ¿comprende la prohibición:


















la exposición y exhibición de los productos
de tabaco en los puntos de venta?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

la extensión de marcas y/o las marcas
comerciales compartidas?

Sí

No

la inserción de productos como medio de
publicidad o promoción?

Sí

No

la representación del tabaco o del
consumo de tabaco en los productos de
los medios de entretenimiento?

Sí

No

el patrocinio de eventos o actividades
internacionales y/o de sus participantes
por las empresas tabacaleras?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

la Internet nacional?
la Internet mundial?

las contribuciones de las empresas
tabacaleras a cualquier otra entidad para
«causas de interés social» y/o cualesquiera
otras actividades realizadas por la
industria del tabaco al amparo de la
«responsabilidad social de la empresa»?
la publicidad, promoción y patrocinio
transfronterizos originados en el territorio
de su país?
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13.7



las mismas formas de publicidad,
promoción y patrocinio transfronterizos de
productos de tabaco que penetren en el
territorio de su país que aquellas a las que
se aplica la reglamentación interna?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sírvase pasar a la pregunta 3.2.7.12.

3.2.7.3

13.2

Si ha respondido «No» a la pregunta 3.2.7.1,
¿impiden la constitución o los principios
constitucionales de su país imponer una
prohibición total de la publicidad, la promoción
y el patrocinio del tabaco?

3.2.7.4

13.3

- aplicación de restricciones a toda publicidad,
promoción y patrocinio del tabaco?

3.2.7.5

13.3

- aplicación de restricciones a la publicidad, la
promoción y el patrocinio transfronterizos
originados en el territorio de su país que
tengan efectos transfronterizos?

3.2.7.6

13.4(a)

- prohibición de toda forma de publicidad,
promoción y patrocinio del tabaco que
promuevan un producto de tabaco por
cualquier medio que sea falso, equívoco,
engañoso o que pueda crear una impresión
errónea con respecto a sus características,
efectos para la salud, riesgos o emisiones?

3.2.7.7

13.4(b)

- exigencia de que toda forma de publicidad,
promoción y patrocinio del tabaco vaya
acompañada de una advertencia o mensaje
sanitario o de otro tipo pertinente?

3.2.7.8

13.4(c)

- restricción del uso de incentivos directos e
indirectos que fomenten la compra de
productos de tabaco por la población?

3.2.7.9

13.4(d)

- exigencia de que se revelen a las autoridades
gubernamentales competentes los gastos
efectuados por la industria tabacalera en
actividades de publicidad, promoción y
patrocinio aún no prohibidas?
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3.2.7.10

13.4(e)

- restricción de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco por:












3.2.7.11

13.4(f)

radio?
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

televisión?
medios impresos?
la Internet nacional?
la Internet mundial?
otros medios? (Sírvase especificar

)

- restricción del patrocinio por empresas tabacaleras de:




acontecimientos y actividades
internacionales?
los participantes en ellos?

Independientemente de su respuesta a la pregunta 3.2.7.1, ¿su país

3.2.7.12

13.6

- ha cooperado con otras Partes para
desarrollar tecnologías y otros medios
necesarios para facilitar la eliminación de la
publicidad transfronteriza?

3.2.7.13

13.7

- ha impuesto a la publicidad transfronteriza
las mismas sanciones previstas para la
publicidad, la promoción y el patrocinio que
se originen en el territorio de su país de
conformidad con la legislación nacional?

3.2.7.14

Sí

No

Sí

No

Sírvase facilitar una breve relación de los progresos realizados en la aplicación del artículo 13
(Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco) en los dos últimos años o desde la presentación
del último informe de su país.
Promulgación de la Ley 9028 y sus reglamentos

3.2.7.15

UTILIZACIÓN DE LAS DIRECTRICES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
Sírvase utilizar el espacio que figura a continuación para proporcionar más información sobre la
utilización de las “Directrices para la aplicación del artículo 13 del FCTC de la OMS” en su
jurisdicción (para responder a esta cuestión remítase a la sección de las instrucciones detalladas
referida al artículo 13). También puede optar por proporcionar información detallada a través del
cuestionario adicional sobre la utilización de las directrices. En ambos casos las respuestas son
facultativas.
Promulgación de la Ley 9028 y sus reglamentos

3.2.7.16

Si tiene cualquier otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no contemplada
en ella, sírvase facilitar los detalles en el espacio siguiente.
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3.2.8

14

Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del
tabaco
(Sírvase indicar «sí» o «no». Respecto de cada respuesta afirmativa, sírvase
proporcionar un breve resumen en el espacio previsto al final de las sección y
adjuntar la documentación pertinente disponible en uno de los seis idiomas
oficiales.)
Sírvase indicar si, en los casos oportunos, se han adoptado y aplicado en su país
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole o se han ejecutado
programas en relación con alguno de los aspectos siguientes:

3.2.8.1

14.1

- elaboración y difusión de directrices
apropiadas, completas e integradas
basadas en pruebas científicas y en las
mejores prácticas

3.2.8.2

14.1

- programas para promover el abandono del consumo de tabaco, por ejemplo:


campañas por los medios de difusión
destacando la importancia del
abandono



o
o


niñas y jóvenes mujeres menores
de edad

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

mujeres
embarazadas

servicios telefónicos de ayuda para el
abandono del tabaco



eventos locales, por ejemplo actividades
relacionadas con el Día Mundial Sin
Tabaco o el Día Nacional Sin Tabaco, si
procede



14.2(a)

No

programas especialmente ideados para:
o

3.2.8.3

Sí

otros (Sírvase especificar

)

- diseño y aplicación de programas encaminados a promover el abandono del
consumo de tabaco en lugares tales como los siguientes:
•
•
•
•
•

instituciones docentes
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

unidades de salud
lugares de trabajo
entornos deportivos
otros (Sírvase especificar
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)

3.2.8.4

14.2(b)

- incorporación del diagnóstico y el tratamiento de la dependencia del tabaco y de
servicios de asesoramiento sobre el abandono del tabaco en programas, planes y
estrategias nacionales:
•
•
•

14.2(b)



No

Sí

No

Sí

No

atención primaria de salud





Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

atención secundaria y terciaria de salud

sistemas de atención de
salud por especialistas (Sírvase especificar
see 3.2.8.16



14.2(b)

Sí
de educación



3.2.8.7

No

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.8.5, sírvase indicar las estructuras del
sistema de atención de salud que comprenden programas de diagnóstico y
tratamiento de la dependencia del tabaco.




Sí
de salud

- incorporación de programas de diagnóstico
y tratamiento de la dependencia del
tabaco en el sistema de atención de salud

3.2.8.5

3.2.8.6

de control del tabaco

)

centros especializados de
asesoramiento sobre el abandono y de
tratamiento de la dependencia del
tabaco
centros de rehabilitación
otros (Sírvase especificar

)

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.8.5, sírvase indicar si los servicios prestados
en los entornos indicados a continuación están cubiertos por sistemas públicos de
financiación o reembolso:


atención primaria de salud
Totalmente





atención secundaria y terciaria de
salud

Totalmente

sistemas de atención de salud por
especialistas

Totalmente

(Sírvase especificar See 3.2.8.16
)
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Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

No

No

No





centros especializados de
asesoramiento sobre el abandono
y de tratamiento de la
dependencia del tabaco

Totalmente

otros (Sírvase especificar

14.2(b)

Parcialmente

No

Parcialmente

No

)
Totalmente

3.2.8.8

No

centros de rehabilitación
Totalmente



Parcialmente

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.8.5, sírvase indicar los trabajadores de salud
y otros profesionales que participan en programas de tratamiento de la
dependencia del tabaco y servicios de asesoramiento.
Profesionales de la salud, a saber:






















3.2.8.9

14.2(c)

médicos
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

dentistas
médicos de familia
prácticos de medicina tradicional
otros profesionales médicos
(Sírvase especificar Trabajo
Social )
enfermeras
parteras
farmacéuticos
agentes comunitarios
asistentes sociales
otros (Sírvase especificar
Psiquiatría y Psicología)

- capacitación sobre tratamiento de la dependencia del tabaco incorporada en los
programas de estudios de los profesionales de la salud a nivel previo y posterior
a la calificación, en las siguientes escuelas:




de medicina
Sí

No

Sí

No

de odontología
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de enfermería
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

de farmacia
otras (Sírvase especificar

)

3.2.8.10

14.2(d)

- accesibilidad y/o asequibilidad
facilitadas de los productos
farmacéuticos para el tratamiento de
la dependencia del tabaco

3.2.8.11

14.2(d)

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.8.10, ¿dónde y cómo se pueden adquirir
esos productos legalmente en su país?
En las farmacias privadas

3.2.8.12

14.2(d)

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.8.10, sírvase indicar los productos
farmacéuticos disponibles legalmente para el tratamiento de la dependencia del
tabaco en su jurisdicción:








3.2.8.13

14.2(d)

tratamiento de sustitución con
nicotina

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

bupropión
vareniclina
otros (Sírvase especificar

)

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.8.10, sírvase indicar si los costos del
tratamiento con los productos indicados a continuación están cubiertos por
sistemas públicos de financiación o reembolso.




tratamiento de sustitución con
nicotina

Totalmente

otros (Sírvase especificar

No

Parcialmente

Parcialmente

Sírvase describir brevemente los progresos realizados en la aplicación del
artículo 14 (Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del
tabaco) en los dos últimos años o desde la presentación del último informe de su país.
El Ministerio de Salud, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, así como la Caja
Costarricense de Seguro social, han implementado la mensajería de texto en telefonía móvil a
nivel nacional como un medio para promover la cesación del fumado; También la CCSS tiene
programado clínicas de cesación de fumado en todos los hospitales para el 2018
aproximadamente y en éste 2014 se espera dotar a todas las clínicas existentes hasta éste
momento de la Vareniclina como tratamiento para la cesación del fumado
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No

)
Totalmente

3.2.8.14

Parcialmente

vareniclina
Totalmente



No

bupropión
Totalmente



Parcialmente

No

3.2.8.15

UTILIZACIÓN DE LAS DIRECTRICES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
Sírvase utilizar el espacio que figura a continuación para proporcionar más información sobre la
utilización de las “Directrices para la aplicación del artículo 14 del FCTC de la OMS” en su
jurisdicción (para responder a esta cuestión remítase a la sección de las instrucciones detalladas
referida al artículo 14). También puede optar por proporcionar información detallada a través
del cuestionario adicional sobre la utilización de las directrices. En ambos casos las respuestas
son facultativas.
El Ministerio de Salud coordinó con un experto en Tabaco para realizar un análisis de situación
de la implementación del artículo 14, con participación de funcionarios de instituciones públicas
y entes privados.

3.2.8.16


Si dispone de otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no contemplada
en ella, sírvase facilitar detalles en el espacio siguiente.

3.2.8.6.c: La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene 5 clínicas de
cesación de fumado en ellas un grupo de profesionales médicos, enfermeras, psicólogos,
nutricionistas, trabajadores sociales, entre otros especialistas. Brinda terapias en las que
participa un promedio de 15 personas se da información muy diversa sobre las consecuencias
del tabaco y el impacto de esta adicción en la salud individual y colectiva. También se les
practica una prueba que se conoce como espirometría, que permite verificar cómo está la
función pulmonar de cada fumador y reciben información sobre nutrición y hábitos saludables
de vida. Las sesiones se ofrecen durante 9 semanas y cada una de ellas dura un promedio de
tres horas. Las Clinicas de Cesación son 5:
Hospital México, Hospital San Juan de Dios y Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia son
hospitales nacionales que se encuentran localizados en el Área Metropolitana y se
caracterizan por ser los establecimientos de salud más desarrollados y complejos del país.
El Hospital de Geriatría Gerontología Raúl Blanco Cervantes, hospital especializado que
responde a una necesidad específica dentro del sector salud, está ubicado en el Valle Central
Hospital San Rafael de Alajuela (en Alajuela ) es un hospitale regional que se caracterizan por
estar ubicados fuera de San José y funciona como hospital general con las cuatro
especialidades básicas: medicina, cirugía, gineco-obstetricia y pediatría, además de las
subespecialidades de mayor demanda de la región a la que pertenecen. Estos centros refieren
a los hospitales de inmediata accesibilidad geográfica, los casos que no pueden resolver por su
complejidad, como los altamente calificados y que requieran métodos de diagnóstico
especializado, serán remitidos a los hospitales nacionales.
El IAFA cuenta con Programa de espacios libres de humo de tabaco programa de promoción,
educación, sensibilización y capacitación desarrollado en centros de trabajo públicos y
privados desde el año 2000 Busca educar sobre la Ley General del control del tabaco y sus
efectos nocivos en la salud N° 9028 fortaleciendo la implementación del artículo 5, inciso b, a
través de los espacios 100% libres de humo de tabaco, para proteger a trabajadores, clientes y
visitantes de la exposición a ambientes contaminados de humo de tabaco y motivar a los
fumadores a abandonar el consumo
Capacitación Clínicas de Cesación desde los años 90, se capacita a profesionales de la Salud de
los centros de trabajo, para el desarrollo de Clínicas de Cesación o grupos de apoyo, que
reduzcan los niveles de consumo de tabaco en los trabajadores/as
Concurso Deje y Gane se realiza desde el año 2000, cada 2 años y busca apoyar a los
fumadores que tienen deseos de mejorar su calidad de vida y dejar el fumado. Su estrategia
basada en el enfoque de comunicación para la salud en la conformación de redes de apoyo
para los fumadores a nivel regional.
A nivel privado existen algunas clínica pero no se cuenta con los datos

3.2.8.7.c: especificar El país cuenta con un sistema de seguridad social administrado por la
Caja Costarricense Seguro Social (CCSS) que propicia la cobertura de trabajadores y patronos,
Actualmente, esta institución administra dos grandes seguros El Seguro de Salud llamado
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también Enfermedad y Maternidad, inicia en 1942 y tiene como objetivo otorgar atención
médica, económica y social a los trabajadores asegurados y sus familiares. Entre los
principales servicios brindados se encuentran: la asistencia médica general, especializada y
quirúgica, los subsidios en dinero y los servicios de farmacia, laboratorio, odontología y
prestaciones sociales.Tienen derecho a él por el seguro seguro familiar: la esposa o
compañera de los asegurados y los hijos solteros menores de 18 años, así como los
estudiantes de enseñanza media o técnica menores de 22 años y los menores de 25 años
cuando cursen estudios de enseñanza superior También puede obtenerlo la madre del
asegurado si depende económicamente de él; el padre si es mayor de 65 años o menor de esa
edad en situación de invalidez; los menores de edad entregados en custodia definitiva por el
patrono o Juzgado Tutelar de Menores y el esposo inválido o estudiante menor de 22 años
que dependa económicamente de la esposa. Y el Seguro de Pensiones llamado también De
Invalidez, Vejez y Muerte, el objetivo fundamental de este seguro obligatorio establecido en
1947, consiste en garantizarle al asegurado y a sus familiares una protección básica como
pensión. En la actualidad se otorga el beneficio por Invalidez a los asegurados menores de 65
años que hayan aportado el número de cuotas según la edad y que por alteración o
debilitamiento de su estado físico o mental hayan perdido dos terceras partes o más de su
capacidad de desempeño de su profesión, su actividad habitual u otra compatible con ésta y
que por tal motivo no puedan obtener una remuneración suficiente para su subsistencia y la
de su familia. En el caso de la pensión por Vejez, tienen derecho a retirarse con ellas las
mujeres aseguradas que alcancen los 59 años y 11 meses que cuenten con 466 cuotas; los
hombres asegurados de 61 años y 11 meses que hayan aportado 462 cuotas
Por el carácter de su función o fin principal, la CCSS cuenta con el respaldo pleno del Estado,
Patronos y Trabajadores, quienes con sus cotizaciones constituyen el fundamento económico
básico sobre el cual giran sus actividades

Cotizaciones

Patrono

Trabajado

Estado

Total

Seguro de Salud

9.25%

5 . 5 0 %

0. 2 5 %

15.00%

Seguro de Pensiones

4.92%

3 . 6 7 %

0. 2 5 %

8.84%

Total

14.17%

9 . 1 7 %

0. 5 0 %

23.84%
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3.3 Medidas relacionadas con la reducción de la oferta de tabaco

3.3

Articulo

Medidas relacionadas con la reducción de la oferta de tabaco

(Referencia: artículos 15 a 17)
3.3.1

15

Comercio ilícito de productos de tabaco
(Sírvase indicar «sí» o «no». Respecto de cada respuesta afirmativa, sírvase
proporcionar un breve resumen en el espacio previsto al final de la sección y adjuntar
la documentación pertinente disponible en uno de los seis idiomas oficiales.)
Sírvase indicar si, en los casos oportunos, se han adoptado y aplicado en su país
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole o se han ejecutado
programas en relación con alguno de los aspectos siguientes:

3.3.1.1

15.2

- indicación obligatoria en todos los paquetes y
envases de productos de tabaco y todo
empaquetado y etiquetado externos de los
mismos que ayude a determinar el origen del
producto

3.3.1.2

15.2(a)

- indicación obligatoria en todos los paquetes y
envases de productos de tabaco y todo
empaquetado y etiquetado externos de los
mismos que ayude a determinar si el producto
se vende legalmente en el mercado nacional

3.3.1.3

15.2(a)

- obligación de que todos los paquetes y envases
de productos de tabaco para uso al detalle y al
por mayor que se vendan en el mercado interno
lleven la declaración: «Venta autorizada
únicamente en (…)», o lleven cualquier otra
indicación útil en la que figure el destino final

3.3.1.4

15.2(b)

- adopción de un régimen práctico de seguimiento
y localización que dé más garantías al sistema de
distribución y ayude en la investigación del
comercio ilícito

3.3.1.5

15.3

- obligación de que la información o las
indicaciones figuren en forma legible y/o en el
idioma o los idiomas principales del país

3.3.1.6

15.4(a)

- obligación de seguimiento del comercio
transfronterizo de productos de tabaco, incluido
el comercio ilícito, y de acopio de datos sobre el
particular
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Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

- facilitación del intercambio de información
entre autoridades aduaneras, tributarias y otras
autoridades, según proceda y de conformidad
con la legislación nacional y los acuerdos
bilaterales o multilaterales pertinentes
aplicables

3.3.1.7

15.4(a)

3.3.1.8

15.4(b)

- promulgación o fortalecimiento de legislación,
con sanciones y recursos apropiados, contra el
comercio ilícito de productos de tabaco,
incluidos los cigarrillos falsificados y de
contrabando

3.3.1.9

15.4(c)

- obligación de que los cigarrillos y productos de
tabaco falsificados y de contrabando y todo
equipo de fabricación de éstos que sean objeto
de comercio ilícito y se hayan decomisado se
destruyan aplicando métodos inocuos para el
medio ambiente cuando sea factible, o se
elimine de conformidad con la legislación
nacional

3.3.1.10

15.4(d)

- adopción y aplicación de medidas para vigilar,
documentar y controlar el almacenamiento y la
distribución de productos de tabaco que se
encuentren o se desplacen en régimen de
suspensión de impuestos o derechos

3.3.1.11

15.4(e)

- posibilidad de incautación de los beneficios
derivados del comercio ilícito de productos de
tabaco

3.3.1.12

15.6

- promoción de la cooperación entre los
organismos nacionales y las organizaciones
intergubernamentales regionales e
internacionales pertinentes en lo referente a
investigaciones, enjuiciamientos y
procedimientos judiciales con miras a eliminar el
comercio ilícito de productos de tabaco,
prestando especial atención a la cooperación a
nivel regional y subregional

3.3.1.13

15.7

- expedición de licencias u otras medidas para
controlar o reglamentar la producción y
distribución de los productos de tabaco a fin de
prevenir el comercio ilícito

3.3.1.14

3.3.1.15

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sírvase describir brevemente los progresos realizados en la aplicación del
artículo 15 (Comercio ilícito de productos de tabaco) en los dos últimos años o desde la
presentación del último informe de su país.
El Ministerio de Salud coordina con el Ministerio de Hacienda la posibilidad de contar con un
sistema de seguimiento a nivel nacional.
Si dispone de otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no contemplada en
ella, sírvase facilitar detalles en el espacio siguiente.
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3.3.2

16

Ventas a menores y por menores
(Sírvase indicar «sí» o «no». Respecto de cada respuesta afirmativa, sírvase
proporcionar un breve resumen en el espacio previsto al final de la sección y
adjuntar la documentación pertinente disponible en uno de los seis idiomas
oficiales.)
Sírvase indicar si, en los casos oportunos, se han adoptado y aplicado en su país
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole o se han ejecutado
programas en relación con alguno de los aspectos siguientes:

3.3.2.1

16.1

- prohibición de la venta de productos de tabaco
a los menores. (En caso afirmativo, sírvase
indicar la edad establecida por la ley ) 18

3.3.2.2

16.1(a)

- obligación de que todos los vendedores de
productos de tabaco indiquen, en un anuncio
claro y destacado situado en el interior de su
local, la prohibición de la venta de productos
de tabaco a los menores

3.3.2.3

16.1(a)

- obligación de que, en caso de duda, todo
vendedor de productos de tabaco solicite que
cada comprador de tabaco demuestre que ha
alcanzado la mayoría de edad

3.3.2.4

16.1(b)

- prohibición de que los productos de tabaco en
venta estén directamente accesibles, como en
los estantes de los almacenes

3.3.2.5

16.1(c)

- prohibición de la fabricación y venta de dulces,
refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan
forma de productos de tabaco y puedan
resultar atractivos para los menores

3.3.2.6

16.1(d)

- prohibición de la venta de productos de tabaco
por máquinas expendedoras

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.3.2.6, sírvase proceder a la pregunta 3.3.2.8.

3.3.2.7

16.1(d)

Si ha respondido «No» a la pregunta 3.3.2.6,
sírvase indicar si se garantiza que las máquinas
expendedoras no sean accesibles a los menores y
no promuevan la venta de productos de tabaco a
los menores

3.3.2.8

16.2

- prohibición y/o promoción de la prohibición de la distribución gratuita de
productos de tabaco:
•
•

Sí

No

al público
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

a los menores

3.3.2.9

16.3

- prohibición de la venta de cigarrillos sueltos o en
paquetes pequeños

3.3.2.10

16.6

- previsión de sanciones contra los vendedores y
distribuidores para asegurar el cumplimiento
de las obligaciones

52

- prohibición de la venta de productos de tabaco
por menores

3.3.2.11

16.7

3.3.2.12

Sírvase describir brevemente los progresos realizados en la aplicación del artículo 16 (Ventas a
menores y por menores) en los dos últimos años o desde la presentación del último informe de su
país.

Sí

No

La Ley 9028 contempla la prohibición de ventas a menores y por menores

3.3.2.13

Si dispone de otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no contemplada en
ella, sírvase facilitar detalles en el espacio siguiente.

3.3.3

17

Apoyo a actividades alternativas económicamente viables
(Sírvase indicar «sí» o «no». Respecto de cada respuesta afirmativa, sírvase
proporcionar un breve resumen en el espacio previsto al final de la sección y adjuntar la
documentación pertinente disponible en uno de los seis idiomas oficiales.)
Sírvase indicar si, en los casos oportunos, se han adoptado y aplicado en su país medidas
o programas en relación con alguno de los aspectos siguientes:

3.3.3.1

17

- promoción de alternativas económicamente viables y sostenibles para:


los cultivadores de tabaco





3.3.3.2

Sí

No

No procede

los trabajadores de las
fábricas de tabaco

Sí

No

No procede

los pequeños vendedores de
tabaco

Sí

No

No procede

Sírvase facilitar una breve relación de los progresos realizados en la aplicación del artículo 17
(Apoyo a actividades alternativas económicamente viables) en los dos últimos años o desde la
presentación del último informe de su país.

Como se mencionó anteriormente, el cultivo del tabaco en Costa Rica no se contempla
como una actividad económicamente activa.
3.3.3.3

Si tiene cualquier otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no contemplada
en ella, sírvase facilitar los detalles en el espacio siguiente.
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3.4 Otras medidas y políticas

3.4

Articulo

Otras medidas y políticas
(Referencia: artículos 18 a 21)

3.4.1

18

Protección del medio ambiente y de la salud de las personas
(Sírvase indicar «sí» o «no». Respecto de cada respuesta afirmativa, sírvase
proporcionar un breve resumen en el espacio previsto al final de la sección y adjuntar
la documentación pertinente disponible en uno de los seis idiomas oficiales.)
Sírvase indicar si, en los casos oportunos, se han adoptado y aplicado en su país
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole o se han ejecutado
programas en relación con alguno de los aspectos siguientes:

3.4.1.1

18

- aplicación de medidas por lo que respecta al cultivo de tabaco en su país, en las
que se tenga en cuenta:


la protección del medio ambiente
Sí



3.4.1.2

18

la salud de las personas en relación
con el medio ambiente

Sí

No

No procede

No procede

- aplicación de medidas por lo que respecta a la fabricación de productos de tabaco
en su país, en las que se tenga en cuenta:


la protección del medio ambiente
Sí



3.4.1.3

No

la salud de las personas en relación
con el medio ambiente

Sí

No

No

No procede

No procede

Sírvase facilitar una breve relación de los progresos realizados en la aplicación del artículo 18
(Protección del medio ambiente y de la salud de las personas) en los dos últimos años o desde la
presentación del último informe de su país.

El Ministerio de Salud de Costa Rica es ente rector en la Gestión Integral de Residuos, la
cual está regulada por ley. Actualmente se trabaja en una normativa para clasificar las
colillas de cigarrillo como residuos especiales, lo cual establecerá un tratamiento
diferenciado a este tipo de desecho, impactando a nivel ambiental.
3.4.1.4

Si tiene cualquier otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no contemplada
en ella, sírvase facilitar los detalles en el espacio siguiente.
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3.4.2

19

Responsabilidad
(Sírvase indicar «sí» o «no». Respecto de cada respuesta afirmativa, sírvase proporcionar un
breve resumen en el espacio previsto al final de la sección y adjuntar la documentación
pertinente disponible en uno de los seis idiomas oficiales.)

3.4.2.1

3.4.2.2

19.1

¿Hay en la legislación de su país sobre el control
del tabaco medidas relacionadas con la
responsabilidad penal por violación de dicha
legislación?

Sí

No

No procede

¿Hay en su país disposiciones sobre la
responsabilidad penal en relación con el control
del tabaco aparte de las que figuran en la
legislación sobre el control del tabaco?

Sí

No

No procede

Sí

No

No procede

3.4.2.3

¿Hay en su país medidas de responsabilidad civil
específicas del control del tabaco?

3.4.2.4

¿Hay en su país alguna disposición general sobre
responsabilidad civil que pueda aplicarse al
control del tabaco?

Sí

No

No procede

¿Ha incoado alguna persona en su jurisdicción
alguna acción por responsabilidad penal y/o
civil, incluida la compensación cuando
procediere, contra una empresa tabacalera en
relación con cualquier efecto adverso para salud
causado por el consumo de tabaco?

Sí

No

No procede

¿Se ha adoptado, llegado el caso, alguna medida
legislativa, ejecutiva, administrativa o de otro tipo
contra la industria tabacalera a fin de obtener el
reembolso total o parcial de los costos médicos,
sociales y otros costos pertinentes relacionados
con el consumo de tabaco en su país?

Sí

No

No procede

3.4.2.5

3.4.2.6

3.4.2.7

Sírvase facilitar una breve relación de los progresos realizados, según proceda, en la aplicación del artículo
19 (Responsabilidad) en los dos últimos años o desde la presentación del último informe de su país.
La Ley 9028 establece medidas de responsabilidad civil para quien incumpla con lo establecido. Además
otra legislación nacional prohíbe el trabajo de los menores de edad, lo cual coadyuva en el control del
tabaco.

3.4.2.8

Si tiene cualquier otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no contemplada en ella,
sírvase facilitar los detalles en el espacio siguiente.
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3.4.3

20

Investigación, vigilancia e intercambio de información
(Sírvase indicar «sí» o «no». Respecto de cada respuesta afirmativa, sírvase
proporcionar un breve resumen en el espacio previsto al final de las sección y adjuntar
la documentación pertinente disponible en uno de los seis idiomas oficiales.)
Sírvase indicar si, en los casos oportunos, se han adoptado y aplicado en su país
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole o se han ejecutado
programas en relación con alguno de los aspectos siguientes:

3.4.3.1

20.1(a)

- promoción de investigaciones que aborden:
















los factores determinantes del consumo de
tabaco

Sí

No

Sí

No

los indicadores sociales y económicos
relacionados con el consumo de tabaco

Sí

No

el consumo de tabaco entre las mujeres, con
especial referencia a las embarazadas

Sí

No

los determinantes y las consecuencias de la
exposición al humo de tabaco

Sí

No

la determinación de programas eficaces de
tratamiento de la dependencia del tabaco

Sí

No

la determinación de medios de subsistencia
alternativos

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

las consecuencias del consumo de tabaco

otros (Sírvase especificar

)

3.4.3.2

20.1(b)

- capacitación y apoyo destinados a todos los que
se ocupan de actividades de control del tabaco,
incluidas la investigación, la ejecución y la
evaluación

3.4.3.3

20.3(a)

- un sistema nacional de vigilancia epidemiológica de:












3.4.3.4

20.3(a)

los patrones del consumo de tabaco
los determinantes del consumo de tabaco
las consecuencias del consumo de tabaco
los indicadores sociales, económicos y de salud
relacionados con el consumo de tabaco
la exposición al humo de tabaco
otra información pertinente (Sírvase
especificar.
)

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.4.3.3, sírvase enumerar todas las encuestas, con
indicación del año en que se celebraron, realizadas en su país hasta la fecha.
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EL IAFA realiza encuestas periódicas. El Ministerio de Salud lo tiene como parte de
los indicadores para el Analisis de Situación de salud

3.4.3.5

20.3(a)

En referencia a la pregunta 3.4.3.3, ¿tiene previsto su país repetir alguno de los
elementos supra o realizar una nueva encuesta sobre el tabaco en los tres a cinco
años siguientes a la última encuesta nacional?
Se realizará una nueva encuesta en el año 2015.

3.4.3.6

20.4

- intercambio regional y mundial de información de dominio público:






3.4.3.7

20.4(a)

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

sobre las prácticas de la industria tabacalera
sobre el cultivo del tabaco

- una base de datos actualizada que dé acceso a:






3.4.3.8

de índole científica, técnica, socioeconómica,
comercial y jurídica

las leyes y reglamentos de control del tabaco
la información referente al cumplimiento de
esa normativa
la jurisprudencia pertinente

Sírvase facilitar una breve relación de los progresos realizados en la aplicación del artículo 20
(Investigación, vigilancia e intercambio de información) en los dos últimos años o desde la
presentación del último informe de su país.

La investigación realizada cada 5 años por el IAFA contempla la medición de la
prevalencia del consumo de tabaco en la población adulta, además se realiza la Encuesta
Nacional sobre Consumo de Drogas en población de Educación Secundaria.
En Diciembre de 2013 se realizó la I Expo-salud de Ciencia y Tecnología: control de
tabaco y sus efectos nocivos en la salud.
3.4.3.9

Si tiene cualquier otra información pertinente relacionada con esta sección, pero no contemplada
en ella, sírvase facilitar los detalles en el espacio siguiente.

57

4.

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONALES

Nota: la finalidad de esta sección es ayudar a la Secretaría del Convenio a armonizar las
competencias y recursos disponibles con las necesidades que se han determinado en los planos
nacional, subregional, regional e internacional.
Artículo

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21.1(c) y de
conformidad con el artículo 26, indique si su país ha
suministrado o recibido ayuda financiera o técnica
(a través de canales unilaterales, bilaterales,
regionales, subregionales u otros canales
multilaterales, incluidas las organizaciones e
instituciones financieras y de desarrollo
intergubernamentales o no gubernamentales
regionales e internacionales pertinentes) para la
elaboración y el fortalecimiento de programas
integrales multisectoriales de control del tabaco de
Partes que son países en desarrollo y Partes con
economías en transición en cualquiera de las
siguientes áreas:

4.1

22.1(a)

- desarrollo, transferencia y adquisición de
tecnología, conocimientos, aptitudes,
capacidad y competencia técnica relacionados
con el control del tabaco

4.2

22.1(b)

- asesoramiento técnico, científico, jurídico y de
otra índole a fin de establecer y fortalecer
estrategias, planes y programas nacionales de
control del tabaco

4.3

22.1(c)

- programas de formación o sensibilización
apropiados para el personal pertinente, según
lo dispuesto en el artículo 12

4.4

22.1(d)

- provisión del material, el equipo y los
suministros necesarios, así como apoyo
logístico, para las estrategias, planes y
programas de control del tabaco

4.5

22.1(e)

4.6

22.1(f)

4.7

Asistencia
prestada

Asistencia
recibida

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

- determinación de métodos de control del
tabaco, incluido el tratamiento integral de la
adicción a la nicotina

Sí

No

Sí

No

- promoción de investigaciones encaminadas a
mejorar la asequibilidad del tratamiento
integral de la adicción a la nicotina

Sí

No

Sí

No

Si ha respondido «Sí» a cualquiera de las preguntas 4.1 a 4.6, sírvase indicar la Parte o las Partes
de las cuales se ha recibido asistencia o a las cuales se ha prestado asistencia.

Ministerio de Salud de Panamá/Instituto Gorgas y OPS
Ministerio de Salud de Uruguay.
Costa Rica forma parte del Grupo de Trabajo sobre Medidas sostenibles parta fortalecer
la aplicación del CMCT (MOA). Primera reunión octubre de 2013.
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4.8

Sírvase facilitar información acerca de cualquier asistencia prestada o recibida en el espacio
siguiente.

4.9

Si no se ha recibido o prestado asistencia en ninguna de las áreas antes mencionadas, sírvase
señalar, si procede, cualquier tipo de asistencia financiera o técnica que se pueda estar
considerando.

4.10

¿Se ha alentado a las organizaciones e instituciones financieras y de desarrollo
intergubernamentales regionales e internacionales pertinentes en la que su país está
representado a que faciliten asistencia financiera a las Partes que son países en desarrollo y a las
Partes con economías en transición para ayudarlas a cumplir sus obligaciones dimanantes del
Convenio?

Sí

No

(Referencia: artículo 26.4)

4.11

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 4.10, sírvase proporcionar detalles en el espacio siguiente.

Oficio COR-PWR-53 19524-13 Donde el Dr. Prosperi indica que para cumplir con los
compromisos acordados y llevar a cabo la cooperación técnica la OPS se organizara en 2
grandes proyectos, a saber: Proyecto 1: Sistemas y Servicios de Salud para atención con
calidad a las personas a lo largo del curso de vida. Responsable Hernán Luque y Proyecto
2: Contro de enfermedades, manejo de riesgo y atención a las determinantes de la
salud.Responsable Franklin Hernández.
Mas el apoyo eventual , p ero no permanente, siempre que existan recursos
extrapresupuestarios, de las asesorías corta que hagan falta
5.
5.1

PRIORIDADES Y OBSERVACIONES
¿Cuáles son las prioridades en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco en su jurisdicción?

Asegurar la aplicabilidad de la Ley 9028 y ratificar el Protocolo de Comercio Ilícito de
Productos de Tabaco del CMCT
5.2

¿Se han encontrado desfases concretos entre los recursos disponibles y las necesidades
estimadas para la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco?
Sí

No

5.3

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 5.2, sírvase proporcionar detalles en el espacio siguiente.

5.4

¿Con qué limitaciones u obstáculos, si los hubiere, distintos de la falta de recursos se ha
tropezado en la aplicación del Convenio?
(Referencia: artículo 21.1(b))

Instituciones que no han asumido las responsabilidades establecidas en la Ley 9028
5.5

Sírvase facilitar cualquier información pertinente, no contemplada en otro sitio, que considere
importante.

5.6

Sus sugerencias para el ulterior mejoramiento y revisión del instrumento de presentación de
informes.
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Fin del instrumento de notificación
=

=
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=

