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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. ORIGEN DEL INFORME 

1.1 Nombre de la Parte contratante       Panamá     

1.2 Información sobre el responsable nacional de la preparación del informe: 

 Nombre y título del funcionario de 
contacto 

  Reina G. Roa R.         

Nombre completo de la institución 
  Ministerio de Salud         

Dirección postal 
 Apartado Postal 0816, Zona 06812   

       

Número de teléfono 
 (507) 512-9228          

Número de fax 
     (507)     512-9484  

Correo electrónico 
 reinaro@cwpanama.net  

reinaroa@minsa.gob.pa        

1.3 Firma del funcionario responsable de la presentación del informe: 

 Nombre y título del funcionario 
     Reina Roa      

Nombre completo de la institución 
   Ministerio de Salud        

Dirección postal 
   Apartado Postal 0816, Zona 06812 

       

Número de teléfono 
    (507) 512-9228                

Número de fax 
    (507)     512-9484        

Correo electrónico 
reinaro@cwpanama.net     

reinaroa@minsa.gob.pa            

Página web 
   www.minsa.gob.pa        

1.4 Periodo objeto del informe 
     Abril de 2012 – Febrero 2014      

1.5 Fecha en que se presentó el informe 
     Marzo 2014      
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2. CONSUMO DE TABACO e INDICADORES SANITARIOS, 

SOCIALES Y ECONÓMICOS CONEXOS  

(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 
 9.4%      16.3      

 Fumadores diarios 
 4.4%      12.8      

 Fumadores ocasionales 5.0 %  

Ex fumadores  8.8% 

Nunca fumadores  87.6% 

MUJERES 

Fumadoras actuales 
 2.8%       10.1     

 Fumadoras diarias 
 1.2%      14.4      

 Fumadoras ocasionales  1.6%  

Ex fumadoras 4.7 % 

Nunca fumadoras 95.0 % 

TOTAL (hombres y mujeres) 

Fumadores actuales 
 6.1%     14.8       

 Fumadores diarios 
2.8 %       7.6     

 Fumadores ocasionales  3.3%  

Ex fumadores  6.7% 

Nunca fumadores 91.3 % 
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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 fabricados, cigarrillos enrollados a mano, kreteks, cigarros, puros o cigarilos,  
tiparillos, pipas rellenas de tabaco, pipas de agua y otros productos fumados de tabaco. 

El promedio de producto de tabaco para fumar  se refiere a cigarrillos manufacturados 

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. 

 15 años y más 

2.1.1.3 Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a la pregunta 2.1.1. 

  2013. Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos (EMTA –GATS) 

2.1.1.4 Sírvase facilitar las definiciones de los términos «fumador actual», «fumador diario», «fumador 
ocasional», «ex fumador» y «nunca fumador» utilizados en este informe. 

 Fumador Actual: Se refiere al consumo de productos de tabaco fumado todos los días, 
algunos días  o casi todos los días. 

Fumador diario: Persona que fuma al menos un producto de tabaco por día o casi todos los 
días, durante los últimos 30 días. Cortos períodos de tiempo en los cuales la persona no fuma 
por circunstancias especiales como una enfermedad, no invalida el concepto de fumador 
diario. 

Fumador Ocasional: Persona que fuma al menos un producto de tabaco en forma regular, 
pero no diariamente.  

ExFumador: Persona que en el pasado consumió algún producto de tabaco en forma regular, 
ya sea diaria u ocasionalmente, y que actualmente no fuma, independientemente del tiempo 
que haya transcurrido desde que dejó de fumar.  

Nunca Fumador: Persona que nunca fumó, aunque puede haber probado alguna vez y ha 
fumado menos de 100 cigarrillos en su vida.   

No Fumador: Persona que actualmente no fuma. Incluye nunca fumadores y ex-fumadores.     
   

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. 

    Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida: (25748 personas con 18 años). 

Prevalencia actual de 9.4%, siendo la prevalencia en hombres de 17.7% y en mujeres de 3.9% 
con un consumo cerca de 2 veces mayor en las áreas indígenas que en las rurales y/o 
urbanas, con diferencias estadísticamente significativas 
 
Encuesta de Prevalencia de Factores de Riesgo de Enfermedades Cardiovascular, 
PREFREC, 2010 (población de 18 años y más se entrevistaron 3590 personas residentes en 
las provincias de Panamá y Colón, siendo 1074 hombres y 2516 mujeres): Prevalencia de 
consumo de cigarrillos fue de 5,2%, de 0,7% para los cigarros, pipas y tiparillos y 0,4% para 
tabaco no fumado.  
 
Entre  los años 80´s y 90´s la prevalencia actual de consumo de tabaco, según diversos 
estudios oscilaba en torno al 25,0%, aunque los elementos documentales son poco precisos. 
En el año 2007, dos años después de la implementación de algunas medidas atinentes a 
avanzar en la implementación del CMCT y que se recogen el Decreto 17, dos años después de 
su entrada en vigor, se realizó la Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida (ENSCAVI), 
que aplica la metodología de encuesta de hogar y cuya muestra alcanzó 25,748 personas de 
18 años y más de las áreas urbano, rural e indígena, donde se estimó una prevalencia de 
consumo de tabaco de 9.4% con un diferencial entre hombres y mujeres de 17.7% y 3.9%, 
respectivamente. En este estudio se identificó que la población residente en el área indígena 
tenía una prevalencia mayor al promedio nacional y alcanzaba el 13,5% (masculino: 24.8% - 
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femenino: 5.0%). 
Hoy día, la EMTA permite al país reconocer que el consumo de tabaco ha tenido un descenso 
porcentual de 8.72%, al comparar sus resultados con los de ENSCAVI, 2007 y que son los 
cigarrillos el producto de tabaco de mayor consumo, con un consumo marginal de productos 
de tabaco no fumados. También ha reflejado un consumo promedio de cigarrillos por día de 
14.8 unidades y una edad promedio de inicio del consumo diario de 16.9 años. 
 
Al revisar la prevalencia de consumo de tabaco en población adulta se observa que con los 
resultados de la EMTA Panamá pasa a ser el segundo país en el mundo con la menor 
prevalencia en adultos y el que ostenta la más baja prevalencia en la región de las Américas. 
Níger es el país con la prevalencia más baja en el mundo (WHO, 2013; PAHO 2013). 
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2.1.2 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.) 

  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
 

15-19  4.1% 

20-39  10.1% 

40-59  11.0% 

60 y más  7.8% 

  % 
 

MUJERES 

Fumadoras actuales
1
 

Agregar grupo 

de edad
 

15-19  0.2% 

20-39  3.8% 

40-59  2.4% 

60 y más  2.9% 

  % 
 

TOTAL (hombres y mujeres) 

Fumadoras 
actuales

 1
 

 

Agregar grupo 

de edad

 

15-19  2.5% 

20-39  7.0% 

40-59  6.7% 

60 y más 5.2 % 

  % 
 

 

                                                
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 fabricados, cigarrillos enrollados a mano, kreteks, cigarros, puros o cigarilos, 
tiparillos, pipas rellenas de tabaco, pipas de agua y otros productos fumados de tabaco 

2.1.2.2 Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a la pregunta 2.1.2. 

   2013. Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos. (EMTA-GATS) 

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. 

  El consumo de tabaco en Panamá, refleja una tendencia descendente. En el año 2007 se 
efectúo la Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida, en la que se determinó una 
prevalencia actual de consumo de productos de tabaco se estimó en 9.4%, siendo de 17.7% en 
hombres y de 3.9% en las mujeres. Por otra parte, en la Encuesta de Prevalencia de Factores 
de Riesgo de Enfermedades Crónicas (PREFREC), fue realizada únicamente en las provincias 
de Panamá y Colón y reflejó una prevalencia actual de 6.4% y en el 2013 de 6.1%, las cifras de 
la EMTA-2013 recogen la situación de consumo de todo el país. En el caso de PREFREC la 
prevalencia actual fue presentada en categorías de edad diferentes a la EMTA y sus valores se 
reflejan a continuación: 

Grupo de edad Prevalencia 
(%) 

18-19 3.0 
20-24 6.3 
25-29 4.2 
30-34 4.3 
35-39 2.4 
40-44 3.2 
45-49 5.9 
50-54 7.5 
55-59 5.4 
60-64 9.2 
65-69 8.1 
70-74 4.5 
75 y más 4.6 

 

 



8 

 

 

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 
 1.0% 

 Consumidores diarios 
0.1 % 

 Consumidores ocasionales 
 0.9% 

Ex consumidores 
 0.7% * 

Nunca consumidores 
 99.0% 

MUJERES 

Consumidoras actuales 
 0.5% 

 Consumidoras diarias 
 0.1% 

 Consumidoras ocasionales 
 0.4% 

Ex consumidoras 
0.5 % 

Nunca consumidoras 
99.5 % 

TOTAL (hombres y mujeres) 

Consumidoras actuales 
 0.8% 

 Consumidoras diarias 
 0.1% 

 Consumidoras ocasionales 
 0.7% 

Ex consumidoras 
 0.6% 

Nunca consumidoras 
99.2 % 
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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. 

 Se incluye el uso de tabaco por boca,  tabaco aspirado por la nariz, tabaco mascado, hoja de betel 
con tabaco, otro producto no fumado de tabaco 

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. 

      Población de 15 años y más     

2.1.3.3 Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a la pregunta 2.1.3. 

   2013. Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos        

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. 

 Consumidores Actuales: Uso actual o consumo promedio de tabaco sin humo todos los días, 
al menos una vez todos los días o casi todos los días. 

Consumidores Diarios: Persona que consume al menos un producto de tabaco no fumado 
por día o casi todos los días, durante los últimos 30 días. Cortos períodos de tiempo en los 
cuales la persona no consume productos no fumados de tabaco por circunstancias especiales 
como una enfermedad, no invalida el concepto de consumidor diario. 

Ex consumidores: Se refiere a ex - consumidores de tabaco sin humo que consumían tabaco 
todos los días (en el pasado). Se refiere a usar tabaco sin humo al menos una vez todos los 
días o casi todos los días durante un período de un mes o más. En el caso de consumo 
experimental de tabaco sin humo, se refiere a haber consumido esos productos una o dos 
veces en la vida, incluir a la persona en la categoría de nunca haber consumido.    

Nunca consumidor: Persona que nunca ha consumido productos de tabaco sin humo,  aunque 

puede haber probado alguna vez en su vida  

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. 

 Los primeros datos de carácter nacional con relación al consumo de productos de tabaco 

no fumado en población adulta se han obtenido con la aplicación de la Encuesta Mundial 

de Tabaco en Adultos durante el 2013, aunque si se comparan con los datos de 

PREFREC, 2010, realizada en las Provincias de Panamá y Colón, se refleja un descenso 

del consumo actual que paso de 1.3% a 0.8%, en las mujeres de 0.9% a 0.5% y en hombre 

de 1.6% a 1% 
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2.1.4 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.) 

  Grupo de edad 
(adultos) 

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

prevalencia) 

HOMBRES 

Consumidores actuales
 2

 

Agregar grupo 

de edad

 

15-19  0.2% 

20-39 1.1 % 

40-59  1.3% 

60 y más  1.0% 

  % 
 

MUJERES 

Consumidores actuales
2
 

Agregar grupo 

de edad
 

15-19  0.4% 

20-39  0.5% 

40-59  0.7% 

60 y más  0.4% 

  % 
 

TOTAL (hombres y mujeres) 

Consumidores actuales
2
 

Agregar grupo 

de edad
 

15-19  0.3% 

20-39  0.8% 

40-59  1.0% 

60 y más  0.7% 

  % 
 

                                                
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. 

 Se incluye el uso de tabaco por boca,  tabaco aspirado por la nariz, tabaco mascado, hoja de 
betel con tabaco, otro producto no fumado de tabaco              

2.1.4.2 Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a la pregunta 2.1.4. 

  2013. Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos (EMTA-GATS)      

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. 

 No se puede estimar una tendencia ya que los datos suministrados se han obtenido por 

primera vez, ya que la práctica de consumo en Panamá ha sido fundamentalmente de 

tabaco fumado, en particular cigarrillos.       

 

2.1.5 Consumo de tabaco por grupos étnicos 

            Grupo 
étnico 

Prevalencia (%) 
(sírvase incluir todos los productos de tabaco para fumar o de 

tabaco sin humo en los datos sobre prevalencia) 

Hombres Mujeres Total 
(hombres y 

mujeres) 

Consumidores 
actuales

3

Agregar 

grupo étnico

 

Indígena  11.7%  2.5%  6.9% 

  %  %  % 

  %  %  % 

  %  %  % 

  %  %  % 
 

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

Tabaco Fumado: Cigarrillos fabricados, cigarrillos enrollados a mano, kreteks, cigarros, 
puros o cigarilos,  tiparillos, pipas rellenas de tabaco, pipas de agua y otros productos 
fumados de tabaco           

 Tabaco no fumado: Se incluye el uso de tabaco por boca,  tabaco aspirado por la nariz, 
tabaco mascado, hoja de betel con tabaco, otro producto no fumado de tabaco 

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. 

  15 años y más   

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

 2013. Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos (EMTA – GATS) 

 

                                                
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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2.1.6 Consumo de tabaco por los jóvenes 

  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) 

Sexo masculino 

Consumidores 
actuales

4
 

 

Agregar 

grupo de 

jóvenes
 

13-15 años  11.6%  4.8%  % 

  %  %  % 

  %  %  % 

  %  %  % 

  %  %  % 
 

Sexo femenino 

Consumidoras 

actuales4 

 

Agregar 

grupo de 

jóvenes
 

13 a 15 años  7.5%  4.2%  % 

  %  %  % 

  %  %  % 

  %  %  % 

  %  %  % 
 

TOTAL (ambos sexos) 

Consumidoras 

actuales4 

 

Agregar 

grupo de 

jóvenes
 

13 a 15 años  9.5%  4.6%  % 

  %  %  % 

  %  %  % 

  %  %  % 

  %  %  % 
 

2.1.6.1 Sírvase indicar los productos de tabaco incluidos en el cálculo de la prevalencia  respecto de la 
pregunta 2.1.6. 

   La pregunta 2.1.6 considera los siguientes productos de tabaco.  

Fumados: cigarrillos manufacturados, enrollados a mano, kretek (con clavos de olor y otros), pipas 

con picadura, cigarros, cigarillos, tiparillos, pipas de agua (narguile, hookan, shishas).  

Productos no fumados de tabaco: tabaco o rape de aspirar, tabaco de mascar, tabaco o rape 

húmedo. 

                                                
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. 

  2012. Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes. EMTA: Panamá, 2012    

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 de tabaco para fumar: Práctica que poseen los individuos de utilizar 
productos de tabaco para fumar, cualquiera que sea su presentación, en los últimos 30 días. 

Consumo actual de tabaco sin humo: Uso actual o consumo promedio de tabaco sin humo 
en los últimos 30 días. 

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. 

  A pesar de las disposiciones de control de tabaco existentes en el país, tanto la prevalencia 
de vida como la prevalencia actual de consumo de tabaco presentaron un repunte en 
comparación con las cifras estimadas para el 2008, situación que se reflejó tanto para chicos 
como para chicas. La prevalencia actual se sitúa en un 8.3% en el 2008 y en 9.5% en el 2012.  
Una situación similar se refleja en la prevalencia de consumo de cigarrillos que en el 2008 se 
situaba en un 4.3% y en el 2012 en 5%, aunque esta no refleja diferencias estadísticamente 
significativas. 
 
Se vislumbra que una nueva práctica de consumo de productos de tabaco está afectando 
actualmente a nuestros jóvenes, el consumo de otros productos fumados de tabaco que paso 
de 5.8% en el 2008 a 9.2% en el 2012, alcanzando niveles similares a los del año 2002. Esta 
práctica de consumo es mayor en las chicas que en los chicos ya que incluso supera las 
prevalencias de 2002 en las chicas.  
 
Las prevalencias diferenciadas por tipo de producto de tabaco indican que el consumo de 
tabaco sin humo se mantiene estable lo que nos lleva a concluir que el consumo de tabaco 
fumado distinto a los cigarrillos son los productos que más están consumiendo los jóvenes 
hoy día. Aunque  este tema no ha sido investigado explícitamente en la EMTA, pero dada la 
“nueva moda” de fumar en pipas de agua es sugestivo que este sea el producto que está 
incrementando las prevalencias de consumo de productos de tabaco entre los jóvenes 
panameños.  
 
En resumen puede indicarse que:  

1. Algún producto de tabaco (fumado y sin humo) en los últimos 30 días – 12.7% 
2. Algún producto de tabaco (fumado y sin humo) distintos a los cigarrillos en los 

últimos 30 días – 9.3% 
3. Productos de tabaco fumados en los últimos 30 días – 9.5% 
4. Consumo de cigarrillos en los últimos 30 días – 5.0% 
5. Consumo de otros productos de tabaco fumados distintos a los cigarrillos en los 

últimos 30 días – 6.0% 
6. Consumo de productos de tabaco sin humo en los últimos 30 días – 4.6% 

 
Estos son los indicadores principales de consumo que necesitamos monitorear para 
mantener una vigilancia activa de la epidemia de tabaquismo en jóvenes. 
 
Por otro lado, la susceptibilidad de iniciar el consumo que se reportó en el 2008 cerca de 4 
puntos porcentuales por debajo del 2002, se incrementó en 2 puntos porcentuales, situación 
que puede guardar relación con nuevas prácticas de consumo de los jóvenes. 
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2.2 Expos ición 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         No 

2.2.2 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). 

  HUMO DE TABACO DE SEGUNDA MANO. EMTA 2012 

 TOTAL  
(%) 

CHICOS 
(%) 

CHICAS 
  (%) 

Exposición a humo de tabaco ajeno 
en el hogar  

17.7 18.4 17.2 

Exposición a humo de tabaco ajeno 
en espacios públicos cerrados † 

35.2 32.0 37.9 

Exposición a humo de tabaco ajeno 
en espacios públicos abiertos † 

39.8 37.8 41.6 

Estudiantes que vieron a alguien 
fumar dentro del edificio escolar o 
afuera pero dentro de las 
instalaciones de la institución † 

27.9 29.4 26.4 

 

 EXPOSICIÓN A HUMO DE SEGUNDO MANO 

 HOMBRE
S (%) 

MUJERES 
(%) 

TOTAL 
(%) 

Adultos expuestos al humo de 
tabaco en su lugar de trabajo 

7.4 3.7 5.6 

Adultos expuestos al humo de 
tabaco en su hogar en el último 
mes 

5.3 3.5 4.4 

Adultos expuestos al humo de 
tabaco en restaurantes6 

14.0 10.8 12.4 

  

Más detalles en los informes técnicos de la EMTA – 2013 y de la EMTJ-2012 por 

publicar en el transcurso del I semestre de 2014 

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

    EMTA 2013 y EMTJ 2012     

2.3 tobacco-related Mortality  

2.3 TOBACCO-RELATED MORTALITY 

2.3.1 ¿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?     Un promedio estimado para el periodo 2000 a 2012 

indica que la mortalidad proporcional promedio es de 1931 personas        

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. 

  Desde el 2000 el Ministerio de Salud de Panamá viene levantando una serie de mortalidad para la 

aplicación de la fracción atribuible estándar tomada como referencia documental de 

investigaciones consolidadas en el Informe del Cirujano General ya que Panamá no cuenta con una 
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estimación nacional que permita manejar una cifra estimada de fracción atribuible para el país. En 

este marco se han analizado hasta el 2012, la mortalidad por cáncer (incluida todas los sitos 

anatómicos, además de las patologías listadas a continuación. 

 

Enfermedad hipertensiva  

Enfermedad cerebro vascular  

Enfermedades isquémicas del corazón  

Enfermedades Crónicas del Sistema Respiratorio  

Ulcera gástrica y duodenal  

Diabetes  

Aterosclerosis  

  

Detalles de los hallazgos encontrados en el archivo de power point: Mortalidad Asociada a 
Tabaco 2000 – 2012. Se adjunta a este informe.  

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. 

 Años 2000 a 2012. Estadísticas Vitales. Instituto Nacional de Estadística y Censo. Contraloría 
General de la República. Estimaciones del Departamento de Análisis de Situación y 
Tendencias de Salud del MINSA. 2014 

2.4 Cos tos 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? 

 Sí         No 

2.4.2 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). 

   Según datos estimados a partir de la Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida en el 2007, la 
prevalencia antecedente de enfermedades diagnosticada por médico fue la siguiente:  hipertensión 
arterial 22%, diabetes mellitus 5.4% e infarto agudo de miocardio 1.5%; partiendo de lo que se han 
proyectado los siguientes datos: 

Hipertensión Arterial (HTA):  

Prevalencia: 22%, lo que permite estimar un total de 480,434 hipertensos y aplicando una fracción 
atribuible de 24% se estiman 115,304 casos atribuibles al consumo de tabaco. Con el supuesto de que 
un 20% de los casos de HTA atribuibles al consumo de tabaco, serán hospitalizados 2 veces por año, 
por 5 días, y el resto de los casos serán hospitalizados una vez por año, lo que permite estimar un 
total de 23061 hospitalizaciones por año, que a un costo del día cama de B/.125.00 representan cerca 
de 29 millones de dólares. A esto se suma, el hecho que según la norma el paciente debe efectuarse 12 
consultas por año que a un costo de 25 dólares por consulta, representa un gasto estimado de 34.6 
millones de dólares.  

Infarto Agudo de Miocardio: 

Prevalencia: 1.5%, lo que permite estimar un total de 32,757 personas con antecedente de infarto 
diagnosticado por  médicos y aplicando una fracción atribuible de 24% se estiman 7,862 infartos, con 
el supuesto de que todos los infartados tienen por lo menos una hospitalización por año, se proyectan 
7,862 hospitalizaciones al año, que a un costo del día cama de B/.125.00 representan cerca de 5 
millones de dólares. A esto se suman, los costos de la estadía en unidades de cuidados coronarios, 
donde el costo del día cama es de cerca de 400 dólares por día paciente, que representaría un gasto 
estimado de 3 millones de dólares.  

Diabetes Mellitus: 
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Prevalencia: 5.4%, lo que permite estimar un total de 117,925 diabéticos y aplicando una fracción 
atribuible de 24% se estiman 28,302 diabéticos. Con el supuesto de que un 20% de los diabéticos  
estimados tendrán 2 hospitalizaciones por año, por un término de 5 días cada una y que el resto de 
los pacientes diabéticos estimados se hospitalizarán una vez por año, se proyecta un total de  5660 
hospitalizaciones al año, que a un costo del día cama de B/.125.00 representan cerca de 7 millones de 
dólares. A esto se suma, el hecho que según la norma el paciente debe efectuarse 12 consultas por 
año, que a un costo de 25 dólares por consulta, representa un gasto estimado de 8.5 millones de 
dólares.  

Si se adicionan los costos que representarían el tratamiento con reemplazo nicotínico (30% de los 
fumadores estimados), el tratamiento con vareciclina (30% de los que reciben tratamiento con 
reemplazo nicotínico), la contratación de Inspectores de Saneamiento Ambiental para vigilancia del 
cumplimiento de la norma y el desarrollo de las acciones de promoción y educación en salud, 
podemos estar considerando que el Estado debería gastar más de 105 millones de dólares por año, 
sin incluir los gastos de atención del Seguro Social y el pago de las prestaciones económicas por 
discapacidad temporal o permanente. Esto frente a una recaudación impositiva promedio de 11.6 
millones por año, para el periodo 2002 a 2006. 

Estamos en proceso de levantar un estudio más completo sobre este tema. Aunque se puede indicar 
que desde el 2010 se inician las clínicas de cesación en Panamá cuyos medicamentos y otros insumos 
y equipos son financiados a través de los fondos asignados al MINSA, producto de la recaudación del 
ISC). El costo en medicamentos para la cesación del consumo de tabaco ha sido de 1.37 millones de 
dólares para los años 2010 – 2014. 

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: Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida. Año 2007. Datos estimados para la 
sustentación del incremento de impuestos a los productos del tabaco debatido en el último trimestre 
de 2009, Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud. 

Departamento de Suministros Sanitarios. Dirección de Provisión de Servicios de Salud. 2014 

2.5 Sumin istro 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 

Unidad 
(p. ej. piezas, 

toneladas) 

Ventas al 
por menor 

Producci
ón 

interna 

Exportacio
nes 

Importacion
es 

 Productos 
de tabaco 
para fumar 

Agregar 

producto
 

Cigarrillo Kilos netos N/D N/A N/A 328116 

Cigarros 

(puros), 

(incluso 

despuntados) 

y cigarritos 

(puritos), 

Kilos netos  

58 MIL 

UNIDAD

ES 

 6046 
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 Productos 
de tabaco 
sin humo 

Agregar 

producto
 

Extractos y 

jugos de 

tabaco. 

    342 

      

      
 

 Otros 
productos 
de tabaco 

Agregar 

producto
 

Tabaco 

"homogeneiza

do" o 

"reconstituido

" 

Kilos netos    20 

      

      
 

Tabaco    Hojas     Kilos netos                      237010        7,394  

2.5.2 Sírvase facilitar la información de que disponga sobre el volumen de las ventas libres de impuestos (p. ej. 
producto, unidad, cantidad). 
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 En cuanto a la  “Venta al por menor de tabaco (por tipo de producto)”, el INEC informa que en las  
encuestas que realizan no contamos con esta información ya que la recolección de la información se 
hace con base en la Clasificación Industrial Nacional Uniforme de todas las Actividades Económicas 
(CIIU), según Revisión 4, adaptada a Panamá, a cuatro dígitos que es, según clase, e incluye 
empresas dedicadas a la  “Venta al mayor de alimentos, bebidas y tabaco, n.c.p  y  “Venta al por 
menor de tabaco en almacenes especializados.  
 
Tampoco se cuenta con registros sobre las ventas libres de impuesto. 
  
Por otro lado, se puede comentar que la comercialización de cigarrillos en Panamá tiene un canal muy 
corto, dado que está integrada a la distribución y venta al por menor.  Con relación a la importación 
de cigarrillos, ambas tabacaleras realizan la importación y distribución mayorista.  En el caso de la 
Empresa British American Tobacco, la Tabacalera Istmeña, es la que realiza la importación y 
distribución mayorista, mientras que Phillip Morris Panamá (Tabacalera Nacional), realiza esta 
operación para la Phillip Morris International. Es un mercado oligopólico en el que las empresas 
distribuidoras están integradas verticalmente con la operación de importación, siendo una parte 
especializada del canal.  Respecto de la venta al por menor, la misma se realiza bajo el formato 
multiproducto, en el cual en principio no está claro que existan o no relaciones de exclusividad. 
 
Luego de la restructuración de la industria en la región centroamericana a principios de la década 
pasada, Panamá, quedó establecido como país importador de cigarrillos, producto que representa 
casi la totalidad de las importaciones, de productos derivados del tabaco, en mucho más de un 95% 
en promedio anual, para el período de investigación. Adicionalmente, sirve como tránsito vía Zona 
Libre de Colón al movimiento de productos de tabaco. 
 
Producción interna: La producción nacional de cigarrillos cesó en 1998, pero se producen cigarros 
en una pequeña fábrica ubicada en la Provincia de Coclé. Para el año 2011 se reporta una producción 
de 58,000 unidades de cigarros, en tanto que para el año 2012 cifras preliminares indican que se 
produjeron 6,000 unidades. La producción se realiza con materia prima importada, incluidas las 
hojas. Se adjunta cuadro detallando la producción de cigarrillos y cigarros; así como el consumo de 
tabaco para la producción. 
 

PRODUCCIÓN DE CIGARROS Y TABACO UTILIZADO 
EN LA REPÚBLICA:  AÑOS 2008-12 

      

Año 

Producción de 
cigarros                          

             (en miles de 
unidades) 

Tabaco utilizado          
              (en kilos) 

  2008......................................................                                60                               864  
  2009.....................................................                              157                            2,427  
  2010.........................................................                              238                            5,616  
  2011….....................................................                                58                            1,683  
  2012 (P).................................................                                  6                               133  
      

Fuente: Empresas productoras en la República. 

               

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. 
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 Fuente: Sistema Integrad de Gestión Aduanera (SIGA), de la Autoridad Nacional de Aduanas.  2012. 

Se adjunta información para los años 2008 a 2013 (enero-septiembre) en documento adjunto.  

El INEC no puede suministrar la información sobre ventas al por menor el tabaco, porque la 
codificación de las actividades económicas para las encuestas que realiza está basada en la 
Clasificación Industrial Nacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU), según 
Revisión 4, adaptada a Panamá, sujeta a cuatro dígitos según clase e incluye todas las 
empresas dedicadas a la Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco.                   
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2.6 Decomisos de productos de tabaco ilíci tos  

2.6 Decomisos de productos de tabaco ilícitos 

(Referencia:  artículo 15.5) 

2.6.1  
Año Producto 

Unidad 
(p. ej. millones de 

piezas) 

Cantidad 
decomisada 

Productos 
de tabaco para 
fumar  

Agregar 

fila
 

2012 cigarrillos piezas 62522000.00 

2011 cigarrillos piezas 87270000.00 

2010 cigarrillos piezas 79360800.00 
 

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?  %   El porcentaje se ha estimado en dos estudios 

los cuales se adjuntan a este informe. En el estudio de demanda de tabaco se estimó en 28% y 
en la GATS en 36.3%, lo que sugiere que oscila entre estos porcentajes. 

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? 

  Las  estimaciones de contrabando para  el 2009 fueron del 28.6%, lo que indica que según 
las estimaciones actuales logradas mediante el estudio de demanda se mantienen estables. 
En el caso de los hallazgos encontrados en la GATS, las estimaciones se realizaron a partir de 
la declaración de la población de haber adquirido cigarrillos en cuyos paquetes no había 
advertencias sanitarias, por lo cual los datos no son necesariamente comparables ya que 
parten de variables distintas.  

Al analizar las incautaciones para los años 2010, 2011 y 2012 encontramos que se incautaron 
229,187,400 de cigarrillos con una distribución porcentual por año de 34.6, 38.1 y 27.3%, 
respectivamente, indicando que el mayor volumen de incautaciones se dio en el año 2011, sin 
que ello signifique que fue el año con mayor porcentaje de contrabando en el mercado 
nacional.     Estas cifras indican que para el 2012 hubo un descenso porcentual de las 
incautaciones del 21.2% con respecto al 2010 y de 28.3% con respecto al 2011. 

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

 Adjuntamos presentación sobre situación de los impuestos en Panamá, en la que se incluyen 
elementos adicionales sobre comercio ilícito y en la que se presenta un hallazgo investigativo 
que estima una evasión fiscal en el que se implican cerca de 11.485.770 cajetillas de 
cigarrillos en el año 2011, es decir el 37% de las cajetillas que circulan en el mercado 
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2.6 Decomisos de productos de tabaco ilícitos 

(Referencia:  artículo 15.5) 

panameño.  

 

 LEGALIDAD  CATEGORIA Cajillas % 

Cajillas legales Pagan los impuestos 13.662.730 44,03 

No pagan los impuestos = 

Ilegales 

Pasan por aduana y no pagan los impuestos 11.485.770 37,01 

Contrabando 5.881.772 18,79 

Total Consumo Total anual 31.030.272 100.00  

2.6.6 Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a las preguntas de la 
sección 2.6. 

  2013. Autoridad Nacional de Aduanas. Investigaciones. Informes adjuntos 

2.7 Cu ltivo de tabaco 

2.7 Cultivo de tabaco 

2.7.1 
¿Hay algún cultivo de tabaco en su jurisdicción?  Sí         No 

2.7.2 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. 

 Según la Encuesta Agropecuaria Nacional 2011, en el cultivo de tabaco en Panamá laboran 
cerca de 159 trabajadores, no se dispone de la data por sexo ya que no se tipifica por tipo de 
cultivo a nivel del Instituto de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República. 

Datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, 66 personas de 10 y más años de edad se 
declararon como ocupadas en el cultivo del tabaco de los cuales 53 eran hombres y 13 eran 
mujeres. 

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.    La última información disponible 

data del 2011 y es la misma del reporte anterior, la cual copio. 

Debido a que en Panamá no se elaboran productos de tabaco a escala comercial desde el año 1998 

debido a que las tres empresas que se dedicaban a este negocio del tabaco retiraron esta actividad 

comercial en Panamá, el sistema de Cuentas Nacionales no cuenta con el valor económico de la 

producción del tabaco. La poca producción que hay de tabaco es para consumo local y  de manera 

artesanal. 

Sin embargo podemos indicar que el Instituto Nacional de Estadísticas de la Contraloría  General 

de la República realizó la Encuesta Agropecuaria Nacional incluyéndose el rubro 2011 este rubro 

producción de Tabaco como insumo y producción de cigarros encontrándose que: 

 En todo el país hubo 173 explotaciones de tabaco con una superficie en hectáreas sembradas de 

178.41 y una pérdida de 15.79 hectáreas, se cosecharon 3510 quintales de hojas de tabaco. Las 

provincias donde se practican estos cultivos son la de Chiriquí que concentra el 83.8% de las 

explotaciones, con el 98.8% de la superficie sembrada y el 99.4% de las hectáreas perdidas. En 

esta provincia se concentra el 99.3% de la cosecha con un promedio de 19.8 quintales por hectárea 

sembrada, que al considerar la pérdida de 15.7 hectáreas reflejaría un promedio de quintales por 

hectárea de 21.7 quintales por hectárea. 

 También se cultiva tabaco en mínima escala en las provincias de Darién, Herrera, Los Santos y 

Panamá, en las cuales se realizaron un total de 23 explotaciones con 0.5225 hectáreas sembradas y 

una pérdida de 0.09 hectáreas, en conjunto en estas provincias se cosecharon 26 quintales, para un 

promedio de 1.13 quintales por hectárea sembrada, lo que nos sugiere que se trata de un cultivo de 

uso doméstico   

2.7.4 Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a las preguntas de la 
sección 2.7. 

  2012. Instituto Nacional de Estadísticas. Contraloría General de la República.    
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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)) ?      59.2%       

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

i. Un impuesto específico solamente  
 Sí         No 

ii. Un impuesto ad valorem solamente 
 Sí         No 

iii. Una combinación de las modalidades anteriores 
 Sí         No 

iv. Una estructura más compleja (sírvase explicar           ) 

2.8.3 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) 

 Producto 
Tipo de 

impuesto 
Tasa o cuantía 

Base del 
impuesto

5
 

Productos de tabaco 
para fumar  

Agregar producto
 

Cigarrillo y 

otros 
IVA 15% CIF 

Cigarrillo y 

otros 
ISC 100% 

Precio 

consumidor 

    
 

Productos de tabaco sin 
humo 

Agregar producto
 

todos IVA 15% CIF 

todos ISC 100% 
Precio 

consumidor 

    
 

Otros productos de 
tabaco 

Agregar producto
 

Todos IVA 15% CIF 

todos ISC 100% 
Precio 

consumidor 

    
 

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. 

  La tendencia ha sido creciente tanto en el IVA como en el Impuesto Selectivo al Consumo 
(ISC). Es importante mencionar que hasta octubre de 2009 sólo los cigarrillos pagaban 
impuestos, pero que con las modificaciones legislativas de la Ley 69 de noviembre de 2009, 
mandata la aplicación de impuestos a todos los productos de tabaco en  la siguiente forma: 

Ley 69 Noviembre de 2009, de equiparaciones. 

                                                
5
 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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El artículo 41. El artículo 28 de la Ley 45 de 1995 queda así: 

Artículo 28. La tarifa del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos será del  cien por ciento 
(100%) del precio de venta al consumidor declarado por el productor nacional o el 
importador al Ministerio de Economía y Finanzas, con un mínimo de cincuenta centavos 
(B/.1.50) por cajetilla. 

La tarifa del impuesto selectivo al consumo de tabacos, habanos y otros productos derivados 
del tabaco será del cien por ciento (100%) del precio de venta al consumidor declarado por el 
productor nacional o el importador al Ministerio de Economía y Finanzas. 

Este artículo además asigna el uso del 50% de la recaudación para uso de salud y control del 
contrabando. 

Con el interés de valorar el comportamiento de la recaudación de impuestos aplicados a los 
productos de tabaco se solicitó a la Dirección General de Ingresos la información 
correspondiente para los años 2009 a 2013, a fin de complementar el conjunto de datos, que 
hasta el 2011 había sido analizada en conjunto con el Lic. Víctor Hugo Herrera, economista 
del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud. Este análisis se consigna en 
documento adjunto y se complementa con una presentación power point.  

Como elemento general puede mencionarse que la serie refleja un incremento de la 
recaudación en concepto del impuesto selectivo al consumo (ISC) de productos de tabaco a 
partir del incremento del ISC en el 2009, la cuyos valores oscilan cercanos a los 22 millones 
de balboas. De igual forma, se incrementó la recaudación en concepto de ITBM, cuya tasa de 
pago (15%) no ha sido modificada desde el año 2001.  Cabe mencionar, que hasta el año 2009 
solo los cigarrillos pagaban el ISC, quedando excluidos de este pago los cigarros, así como 
otros productos derivados del tabaco, con y sin humo. A partir de octubre de 2009, todos los 
productos de tabaco pagan la tasa impositiva correspondiente al ISC. 

Detalles adicionales e información estadística se encuentra en el documento anexo. 

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. 

 A partir de septiembre de 2009, el 50% de lo recaudado en el ISC se distribuye así: 40% para 
el Instituto Oncológico Nacional, 40% para el Ministerio de Salud para desarrollar actividades 
de prevención y tratamiento de enfermedades asociadas con el consumo de tabaco y un 20% 
para la Autoridad Nacional de Aduanas con la finalidad de desarrollar actividades de 
prevención y persecución del contrabando de productos derivados del tabaco. 

2.8.7 Sírvase indicar el año y la fuente de los datos utilizados para responder a las preguntas 2.8.1 a 2.8.6. 

 2014. Autoridad Nacional de Ingresos Públicos. Departamento de Presupuestos. MINSA. 
2014 y Comisión Nacional para el Estudio del Tabaquismo. Año: 2014         
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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 Número de 
unidades o 

cantidad por 
paquete 

Precio al por 
menor 

Productos de 
tabaco para 

fumar 

Productos de 
tabaco sin 

humo 

Otros 
productos de 

tabaco 

Nacionales      No aplica         No aplica        No aplica        

                                 

                                 

     No aplica       No aplica    No aplica 

                                 

                                 

      No aplica       No aplica         No aplica 

                                 

                                 

Importadas Marlboro       20      4.31        

     Viceroy           20             3.74    

     Kool          20             4.31        

      Masticable 

Picadora Wolf      
      12 onzas          6.9      

                                 

                                 

 Cohiba Cuba Tabaco 

Minis (cigarros) 
       5          14.38     

    Leon Jimenez 

Tabacos Dominicanos  

     

     25         325.75        

     Bolivar Habana 

Cuba Tabaco      
     25            201.60     
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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. 

  2014. Punto de Venta     

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. 

    Dólares de EE.UU       

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. 

   Con respecto al informe anterior, la tendencia de los precios se mantiene estable 
toda vez que no se han aplicado nuevos incrementos a los impuestos (selectivo al 
consumo e IVA).        
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3. LEGISLACIONES, REGLEMENTACIONES y POLITICAS  

3.1 Obligaciones generales 

3.1 Artículo Obligaciones generales 

(Referencia:  artículo 5) 

3.1.1 5 Obligaciones generales 

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 

 Sí  
 

 No 

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? 

 Sí  No 

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? 

 Sí  No 

3.1.1.4 5.2(a) ¿Se ha establecido o reforzado y financiado 

v. un centro de coordinación para el control del 
tabaco?  Sí  No 

vi. una unidad de control del tabaco? 
 Sí  No 

vii. un mecanismo coordinador nacional para el 
control del tabaco?  Sí  No 

3.1.1.5 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).  
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Se cuenta un documento estructurado en el que se detalla el programa nacional de control del 
tabaco y se ha logrado la inclusión del tema como uno de los ejes centrales del Plan Nacional 
contra el Cáncer y contra las enfermedades crónicas no transmisibles. Como proceso regional 
o bilateral se ha dado y recibido apoyo de otros países Latinoamericanos.      

Resolución N° 01561. (De 08 de noviembre de 1989). Ministerio de Salud. Por el cual se crea 
la Comisión Nacional para estudiar el Tabaquismo en Panamá, conformada por funcionarios 
de todas las direcciones nacionales del Ministerio de Salud, por el Instituto Oncológico 
Nacional (ION) y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud. Esta resolución fue 
modificada por la Resolución 036 de 6 de febrero de 2003 (G.O. 24,746 de 20 de febrero de 
2003). En la que se adiciona la presentación de un informe al Ministro en la fecha de 
aniversario de la promulgación de la Ley N° 17 del 29 de junio de 1989, en el que deben 
incluirse los progresos realizados, estadísticas, legislación y avances internacional. 
Operacionalmente es coordinada por la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud, 
quien delega esta función en el Punto Focal de Control de Tabaco, sesiona una vez a la 
semana, los días martes de 2:00 pm a 4 pm para atender todo lo relacionado con el tema y 
ofrecer los criterios técnicos requeridos. Cuando es necesario, se amplía la participación de 
otros actores, principalmente a las ONG´s relacionadas con el control del tabaco en Panamá.  

En el año 2012, se modifica nuevamente la Resolución que crea la Comisión mediante 
Resolución 75 de 16 de agosto de 2012. En esta modificación se integran las Oficinas de 
Asesoría Legal y Asuntos Internacionales del MINSA, se formaliza la participación de la 
Subdirección de Salud Ambiental, del Departamento de Formación y Capacitación de 
Recursos Humanos, Asesoría Legal de la Dirección General de Salud Pública y del programa 
de Salud Mental entes que participaban pero cuya participación no estaba debidamente 
formalizada.  

Se está tramitando una modificación al Decreto Ejecutivo No. 63 de 27 de febrero de 2003, 
Que crea el Consejo Nacional para la Salud sin Tabaco” con la finalidad de incluir nuevos 
miembros que han surgido como productos de la creación de la Autoridad Nacional de 
Aduanas, la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, antes dependencias del Ministerio de 
Economía y Finanzas, cambio de denominaciones Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez 
y la Familia hoy Ministerio de Desarrollo Social, inclusión de la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia, Consejo Nacional de Rectores (Universidades 
públicas y privadas), Coalición Panameña contra el Tabaquismo (COPACET) e Instituto 
Internacional de Investigación para la Medicina Energética. 

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. 
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   Dando seguimiento a las disposiciones del CMCT las autoridades del Ministerio de Salud en 
coordinación con la Oficina de Tratados de la Cancillería han iniciado el proceso para la ratificación del 
Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. En este sentido, el MINSA 

realizó: 

 reuniones de coordinación con la Procuradora General de la Nación para viabilizar esta 
gestión, toda vez que el instrumento en cuestión establece en su artículo 14 delitos que no 
están tipificados en el Código Penal panameño.  

 Reuniones de coordinación con la Directora General de Aduanas y su equipo de trabajo con el 
objetivo de intercambiar información e iniciar un proceso de análisis de la aplicabilidad de los 
componentes técnicos del protocolo. Se han realizado reuniones conjuntas con empresas 
particulares, no vinculadas a la industria tabacalera, para conocer los sistemas de localización 

y seguimiento de productos de tabaco. 

De igual forma, se cuenta con un proyecto de Ley para regular contenidos y emisiones de productos de 
tabaco, que está en fase de gestión de viabilidad política, pues técnicamente ha contado con la asesoría 
técnica de expertos de Brasil y Canadá. Esto de cara a avanzar en la implementación de las directrices 

de los artículos 9 y 10 del CMCT.  

En cuanto a los ambientes libres de humo se han adquirido 16 monitores SidePack para medir 
partículas PM 2.5 en forma regular durante las inspecciones a los establecimientos donde está 
prohibido fumar. En el mes de febrero de 2014, se ha completado el trabajo de campo del Estudio 
Comparativo: Exposición al humo de segunda mano en establecimientos de  hospitalidad al aire libre: 
Evidencia de Panamá y Uruguay. Además, se cuenta con un proyecto de Ley de iniciativa legislativa, 
desde el año 2009, para ampliar las prohibiciones de fumar contempladas en la Ley 13 de 2008, 
específicamente en lo referente a prohibir el consumo de productos de tabaco en ambientes abiertos de 
acceso público y destinados a la concurrencia de personas, tales como terrazas, vestíbulos, patios 
internos, balcones, miradores, plataformas y otros similares. El proyecto fue aprobado en primer debate 
por la Comisión de Salud y enviado al pleno el 20 de octubre de 2009. El pleno mediante Resolución No. 
30 de enero de 2013 lo remitió nuevamente a la Comisión de Salud, para ampliar las consultas. 
 

 Se ha licitado la campaña publicitaria para el 2014 que consta de tres etapas, al igual que la campaña 
anterior la misma está siendo financiada por fondos de los impuestos al tabaco que son destinados al 
Ministerio de Salud para fortalecer las acciones de control y vigilancia de tabaco. En la campaña de 
2014, se está dando prioridad en una de sus etapas al consumo de tabaco en pipas de agua ya que se ha 

identificado como una nueva modalidad de consumo en jóvenes de magnitud creciente.  

Mantenemos la prohibición de la comercialización, en todo el territorio nacional, de los cigarrillos 
electrónicos y otros dispositivos similares de administración de nicotina. 

De manera regular las autoridades de salud a nivel local y regional realizan inspecciones rutinarias y 
programadas para la vigilancia del cumplimiento de la ley de manera integral; así como operativos a las 
áreas  de mayor  riesgo. Se continúan con la investigación de las denuncias de o sospechas de violación a 
la norma de control de tabaco vigente, las cuales se reciben a través de la línea caliente, correo 

electrónico o de cualquier otro medio que la población tenga disponible. 

 Como parte del Sistema Mundial de Vigilancia del Consumo de Tabaco y en cumplimiento a las 
disposiciones de los artículos 20 y 21 del CMCT, se han desarrollado la Encuesta Mundial de Tabaco en 
jóvenes a finales de 2012 y la Encuesta de Tabaco en Adultos, esta última con financiamiento nacional y 
apoyo técnico de CDC y OPS/OMS, se adjuntan hojas resúmenes ya que el informe final de ambos 

estudios está en fase de edición para su colocación en la página Web del MINSA, ICGES, OPS y CDC. 

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. 

   Se adjunta Resolución  745 de 16 de agosto de 2012 
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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 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

3.1.2.3 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. 

  El MINSA ha sido demandado en 5 ocasiones por la industria tabacalera (IT). Contamos 

con un fallo a favor del MINSA, un demanda no admitida por la Sala Tercera de la Corte 

Suprema y las otras 3 demandas han sido acumuladas en una sola, debido a que estaban 

relacionadas con la prohibición de exhibir los productos de tabaco en los puntos de venta 

(2) y una por publicidad subliminal en la cajetilla de cigarrillos. El Ministerio de Salud ha 

presentado sus descargas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema y estamos a la espera 

de fallo. 
Cabildeo expresado mediante notas de la Cámara de Comercio de Usa (2010) y de Panamá (2010 y 

2011) cuestionando y solicitando la revocatoria de la prohibición de exhibición de productos de 

tabaco en puntos de venta. La medida se está aplicando con éxito. Situación similar se dio por parte 

de la Embajada de Inglaterra en Panamá, se tramitaron cartas hacia la Cancillería del mencionado 

Estado Parte. Esta interferencia a las políticas de control de tabaco fue denunciada por las ONG´s 

internacionales para apoyar a Panamá. 

March 15, 2012 8:13 pm 

UK diplomat accused of tobacco lobbying 

By Kiran Stacey and Rose Jacobs 

A senior British diplomat has been accused of breaking UK and international health guidelines by 

lobbying his host government on behalf of a tobacco company, in a sign of the ethical dilemmas 

thrown up by the foreign office drive to promote British industry abroad.  
The Financial Times has obtained a letter written by Michael John Holloway, UK ambassador to 

Panama, in which he raises concern over the “alarming growth” of contraband cigarettes and the 

“critical situation” this has caused for British American Tobacco, which he describes as “one of 
the most important British companies”. 

The full article can be found at: http://www.ft.com/cms/s/0/9e142628-6de5-11e1-b98d-

00144feab49a.html 

Campañas de la IT con gerentes de bares y restaurantes para incentivar espacios para fumadores, 

identificando en cada local que áreas pueden ser utilizadas “SIN VIOLAR LA LEY 13 DE 2008”. 
Los gerentes solicitan opinión sobre la legalidad al MINSA y se logra contrarrestar esta estrategia. 

Se aplican sanciones en caso contrario. 

Uso de la figura humano como objeto promocional y/o publicitario, aplicación de sanciones.  

En el 2011 la IT realiza capacitación a periodista de Centroamérica con la finalidad de desacreditar 

la efectividad de la implementación del CMCT en Panamá,  aduciendo que no ha disminuido la 

prevalencia de consumo y que se incrementó del contrabando. Con ello busca frenar las gestiones 

http://www.ft.com/cms/s/0/9e142628-6de5-11e1-b98d-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/9e142628-6de5-11e1-b98d-00144feab49a.html
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nacionales y de otros países de LA para  el incremento de  impuestos, tal es el caso de Costa Rica. 

Panamá se presenta ante el Senado Tico a confrontar esta estrategia de la IT, se aprobó la Ley en 

Costa Rica y no se han disminuido los impuestos en Panamá. 

  

IT induce a la Directiva del Club Unión a realizar la Primera Feria de Tabaco y Ron. Evento 

suspendido por la intervención de un socio activo de dicho club, quien además notificó al MINSA. 

Exhibición de documentales en televisión y/o prensa escrita sobre producción de cigarros en 

algunos países, MINSA hace llamados de atención escritos a dichos medios de comunicación, por 

incumplimiento de la prohibición de la PPP. 

 

Otras experiencias se presentan en el documento adjunto: Implementación del 5.3 

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. 

a. Inclusión de una nueva función de la Comisión Nacional para el Estudio del 

Tabaquismo en Panamá. Ver detalles en el punto 3.1.1.5. Se adjunta resolución.  

b. Notificaciones a mediante notas que dan sostenibilidad a las medidas 

implementadas 

c. Debates en medios de comunicación 

d. Reuniones de coordinación con otros entes del Ejecutivo, Asamblea o Poder 

Judicial 

e. Reuniones con la IT en el seno de la Comisión a fin de establecer la 

obligatoriedad del cumplimiento de las medidas 

f. Inspecciones para la investigación de las denuncias 

g. Aplicación de las sanciones tipificadas en la legislación nacional  

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. 

Sírvase indicar aquí si se ha tomado alguna medida para aplicar las recomendaciones de las 
directrices, incluidas las siguientes, aunque no exclusivamente:  

 informar y educar a los poderes públicos sobre la necesidad de proteger las políticas 
de control del tabaco;  

 
o Se ha realizado seminarios y reuniones en las cuales se sensibiliza a los 

tomadores de decisión al respecto de las disposiciones del artículo 5.3 y sus 
directrices.  

o En casos específicos se han remitido notas sobre la observancia del 
cumplimiento de las mismas.  

o Estas recomendaciones se han efectuado con prioridad hacia las entidades 
con mayor grado de vinculación en la implementación de las diversas 
medidas establecidas en el CMCT. 

o En todas las acciones de capacitación dirigidas a personal de salud se incluye 
el tema de la interferencia de la industria tabacalera en las políticas de 
control de tabaco. 

 
 establecer medidas para limitar las interacciones con la industria tabacalera y 

presentar ejemplos de las que se hayan producido;  
o En efecto se cuenta con una disposición que limita las interacciones de la 

Comisión Nacional para el Estudio del Tabaquismo con la industria 
tabacalera. 

 
 Rechazar las alianzas y los acuerdos/acuerdos voluntarios con la industria 
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tabacalera que no sean vinculantes o de obligado cumplimiento;  
o En Panamá no existe la práctica de acuerdos voluntarios con la industria 

tabacalera.  
o En ocasiones previas a la ratificación del CMCT existieron algunos acuerdos 

que fueron revocados con la entrada en vigencia del CMCT (Yo tengo poder 
(MEDUCA – Despacho de la Primera Dama y el de las Granjas auto 
sostenibles con el Patronato de Nutrición, por ejemplo) 

 
 adoptar y aplicar un código de conducta para los funcionarios públicos, que 

prescriba las normas que deberían cumplir al tratar con la industria tabacalera.  
o Mediante resolución de 745 de 16 de agosto de 2012 se establecieron 

medidas que limitan esta interacción a funcionarios del MINSA, las cuales se 
detallan.  

 
 prohibir las contribuciones de la industria tabacalera a los partidos políticos.  

o Sobre este tema no se ha avanzado actualmente. 
 

 No conceder incentivos, privilegios, ventajas o exenciones fiscales preferenciales a la 
industria tabacalera. 

o Existen acuerdos comerciales de vieja data con Centroamérica que 
establecen este tipo de medidas.  

o En la actualidad se cuenta en el MINSA con un equipo de abogadas 
especialistas en materia comercial y que están vigilantes que en las 
negociaciones actuales no se otorguen beneficios de ninguna índole a la 
industria del tabaco. 

o Tenemos pendiente examinar la cuestión de los acuerdos previos para ver 
las formas posibles de eliminar dichas disposiciones, 

 
 Hay alguna industria tabacalera de propiedad estatal que lleve a cabo actividades en 

su jurisdicción y cómo se separan las funciones de supervisión de la industria 
tabacalera de propiedad estatal de la formulación de políticas de control del tabaco 
en el ámbito gubernamental, según proceda.  

o En Panamá no se producen productos de tabaco por ninguna empresa 
estatal 

 
Resumen de los aspectos más relevantes de la Resolución 745 de 2012.  
Se faculta a la Comisión Nacional para el Estudio del Tabaquismos con nuevas funciones de la 
comisión orientadas a la vigilancia del cumplimiento del CMCT e implementación de las 
directrices del artículo 5.3 a saber, entre otras: 
 
Promover y enfatizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, normas, protocolos y 
acuerdos nacionales e internacionales, relativos al control del tabaco.  
 
Asesorar, recomendar y aportar elementos para el seguimiento y vigilancia del 
cumplimiento de las recomendaciones emanadas de las Directrices del Artículo 5.3 
aprobadas por la Conferencia de las Partes a saber: 
a) Concientizar sobre la naturaleza adictiva y perjudicial de los productos de tabaco y 

sobre la interferencia de la industria tabacalera en las políticas de control del tabaco 
de las Partes. 

b) Establecer medidas para limitar las interacciones con la industria tabacalera y 
asegurar la transparencia de las que se produzcan. 

c) Rechazar las alianzas y los acuerdos con la industria tabacalera que no sean 
vinculantes o de obligado cumplimiento. 

d) Evitar conflictos de intereses para los funcionarios y empleados públicos. 
e) Exigir que la información proporcionada por la industria tabacalera sea transparente 

y precisa. 
f) Desnormalizar y en la medida de lo posible reglamentar las actividades que la 

industria tabacalera describe como «socialmente responsables», incluidas las 
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actividades descritas como de «responsabilidad social institucional», pero no 
limitadas a éstas. 

g) No conceder trato preferente a la industria tabacalera. 
h) Tratar a la industria tabacalera de propiedad estatal de la misma manera que a 

cualquier otra industria tabacalera. 
 
Dar seguimiento a las interacciones de la industria tabacalera con otras entidades 
públicas o semi públicas a fin proteger la salud pública de los intereses comerciales de 
la industria tabacalera.  
 
Adicionalmente, su articulado establece que con la finalidad de establecer medidas para 
limitar las interacciones con la industria tabacalera y asegurar la transparencia de la misma 
el Ministerio de Salud designa a esta Comisión como la entidad que atenderá en forma 
exclusiva a la industria tabacalera o a las personas o grupos que les representan u 
organizaciones afiliadas a ella. Para tales efectos: 
a. La Comisión Salud interactuará con la industria tabacalera únicamente cuando y en 

la medida que sea estrictamente necesario para hacer posible una regulación eficaz 
de la industria tabacalera y los productos de tabaco. 

b. Toda interacción entre la Comisión se realizará de modo transparente por lo cual: 
i. En ningún caso un solo miembro de la Comisión podrá reunirse con la industria 

tabacalera o con personas, grupos que les representan u organizaciones afiliadas a 
ella.  

ii. Las reuniones deberán tramitarse mediante nota en las que se especifique la agenda 
de la misma no pudiendo tratarse temas adicionales a aquellos que generaron la 
convocatoria.  

iii. La Comisión levantará un acta de reunión que reposará en los archivos de la 
Dirección General de Salud Pública y en los casos requeridos podrán hacerse 
públicas por disposiciones internas de la Comisión, de la DIGESA o a solicitud de 
organizaciones reconocidas como líderes en la implementación del CMCT, sus 
protocolos y/o directrices. 

iv. Ningún miembro de la Comisión podrá tener o haber tenido en los últimos 3 años 
previos y posteriores a su designación relaciones laborales con la industria 
tabacalera o con personas o grupos que la representan u organizaciones afiliadas a 
ella.         

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. 

 Se adjunta presentación power point relacionada con la implementación del artículo 5.3 

en Panamá 
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3.2 Medidas relacionadas con la reducción de la demanda de tabaco 

3.2 Articul

o  

Medidas relacionadas con la reducción de la demanda de tabaco 

(Referencia: artículos 6 a 14) 

3.2.1 6 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 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

3.2.1.3 - 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 

 Sí  No 

3.2.1.4 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. 

 Hasta octubre de 2009 sólo los cigarrillos pagaban impuestos. Con la modificación al Código 
Fiscal mediante la Ley 69 de noviembre de 2009 de equiparaciones, se aplicaron impuestos a 
todos los productos de tabaco en  la siguiente forma: 

Artículo 32. El artículo 28 de la Ley 45 de 1995 queda así: 

Artículo 28. La tarifa del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos será del cien por ciento 
(100%) del precio de venta al consumidor declarado por el productor nacional o el importador al 
Ministerio de Economía y Finanzas, con un mínimo de cincuenta centavos (B/.1.50) por cajetilla. 

La tarifa del impuesto selectivo al consumo de tabacos, habanos y otros productos derivados del 
tabaco será del cien por ciento (100%) del precio de venta al consumidor declarado por el 
productor nacional o el importador al Ministerio de Economía y Finanzas. 

Este artículo además asigna el uso del 50% de la recaudación para uso de salud y control del 
contrabando. 

A partir de septiembre de 2009, el 50% de lo recaudado en el ISC se distribuye así: 40% para el 
Instituto Oncológico Nacional, 40% para el Ministerio de Salud para desarrollar actividades de 
prevención y tratamiento de enfermedades asociadas con el consumo de tabaco y un 20% para la 
Autoridad Nacional de Aduanas con la finalidad de desarrollar actividades de prevención y 
persecución del contrabando de productos derivados del tabaco. 

A la fecha los dineros asignados al MINSA  se transfiere mes a mes a una subcuenta bancaria y se 
manejan financieramente por lo cual pueden seguirse utilizando de una vigencia fiscal a otra, 
invirtiéndose principalmente en los siguientes rubros:  
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Promoción de la Salud: financiamiento de acciones orientadas a disminuir el 
consumo y la exposición al humo de tabaco de segunda mano (EHTSM), relación 
del tabaco y de la EHTSM con las enfermedades crónicas y otras patologías 
asociadas al tabaco.  

Fortalecimiento de Estrategias para la Implementación del CMCT: 

Desarrollo de Capacidades para el Control de Tabaco  

Fortalecimiento de la vigilancia y control del CMCT y legislación nacional 

Contratación de Personal 

Cooperación Internacional, Cumplimiento de Obligaciones con el CMCT e 
Investigación 

Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Apoyo al Diagnóstico: Insumos de Laboratorio 

Apoyo al Diagnóstico: Equipos Biomédicos y de Oficina 

Tratamiento: Cesación y Enfermedades Crónicas 

Se mantiene la exigencia a las comercializadoras de productos de tabaco en puntos de venta 
como los aeropuertos internacionales, puertos marítimos y terrestres que cuentan con servicios 
de dutty free cumplir con las medidas de prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de 
productos de tabaco, como también exigir a los pasajeros la presentación de los pases de 
abordar, al momento de la compra, sin los cuales no se puede hacer la venta. No se pueden 
dispensar más de dos cartones de cigarrillo por viajero. Todas las promociones se han prohibido y 
la publicidad ha sido removida de los puntos de venta de las operadoras de dutty free con que 
cuenta el país.  Al igual que en el resto de los puntos de venta en el país, los productos no se 
pueden exhibir y se colocan en gabinetes con vidrios ahumados oscuros a fin de que se cumpla 
con el decreto Ejecutivo 611 de 2010 

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. 

 Se cuenta con el estudio sobre Análisis de la demanda de tabaco en Panamá y el control del 
efecto asequibilidad con medidas fiscales y control del contrabando Implicaciones para 
Política Fiscal 2000-2011, realizado por el Lic. Herrera, en el año 2013 y financiado por el 
IDRC, que destaca entre otras cosas que:  

 a dos años de aplicadas las medidas fiscales existen evidencias de los efectos en 
materia de fiscal, lo que deja en claro su efectividad en el aumento de la recaudación 
a partir del ISC y en una reducción de la demanda ante el incremento del precio de 
los productos derivados del tabaco, específicamente de los cigarrillos.   

 el incremento de la renta nacional por habitante en períodos cortos, han podido 
haber neutralizado en parte el efecto del incremento del ISC y hacer más asequible el 
consumo de cigarrillos y otros derivados del tabaco a corto plazo. 

 el modelo que presentó el mejor ajuste fue el convencional, con una elasticidad 
precio de -0.82, dejando un umbral de incremento del ISC en 12%, a dos años del 
último incremento del 100%, se partió de un precio promedio por cajetilla de 20 
cigarrillos de B/. 3.63 que considera las 3 marcas más vendidas en el país, frente al 
precio promedio de finales de 2009, de B/. 1.83.  

 la Curva de Laffer, solo plantea un escenario probable sobre la base del descenso de 
las importaciones a lo largo del período de estudio.  El signo negativo de la 
elasticidad ingreso de la demanda en todos los modelos ha sido objeto de amplio 
debate.  

 las series históricas evidencian una relación inversa entre el ingreso y consumo, 
desde principios del período de estudio, lo cual deja abierta la posibilidad de sesgo 
derivado de sub declaraciones aduaneras y de impuestos o el contrabando.  

 Los resultados reflejan que las medidas impositivas se han estrechado, 
momentáneamente ante el último incremento del ISC. Un tema pendiente de mayor 
debate es que las elasticidades no son estáticas en el tiempo, lo cual deja siempre 
abierta la posibilidad de cambios estructurales en el consumo que pueden afectar la 
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interpretación de la Curva de Laffer, lo cual deja en claro su limitación respecto de 
consideraciones impositivas a largo plazo.  

 
El estudio se complementó con los análisis de las encuestas de marcas y de percepción de los 
efectos de las medidas de control en locales de esparcimiento y diversión y se contrastó con 
los resultados preliminares de la encuesta GATS, Panamá -2013.  

Mayores detalles pueden ser revisados en el informe del estudio en mención, el cual se 
adjunta     
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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  
- prohibición de fumar tabaco en lugares de 

trabajo interiores, medios de transporte 
público, lugares públicos cerrados y, según 
proceda, otros lugares públicos. 

 Sí  No 

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

establece esa prohibición? 

viii. Ley nacional 
 Sí  No 

ix. Ley(es) subnacional(es) 
 Sí  No 

x. Órdenes administrativas y ejecutivas 
 Sí  No 

xi. Acuerdos voluntarios  
 Sí  No 

xii. Otras medidas? (Sírvase especificar      
 )  Sí  No 

3.2.2.3 Sírvase facilitar una breve explicación del tipo/la naturaleza y el contenido de las 

medidas que establecen la prohibición en cuestión. 

 Ley 13 de Enero de 2008: “Artículo 5. Se prohíbe el consumo de tabaco y de los 

productos de este en: 

1. Las oficinas públicas y privadas nacionales, provinciales, comarcales y locales. 

2. Los medios de transporte público en general y en las terminales de transporte 

terrestre, marítimo y aéreo. 

3. Los lugares cerrados de acceso público donde haya concurrencia de personas. 

4. Los ambientes públicos y privados, abiertos y cerrados, destinados a 

actividades deportivas. 

5. Las áreas comunes de los edificios públicos y privados de uso comercial y 

doméstico. 

6. Los ambientes laborales cerrados. 

7. Las instituciones educativas y de salud, públicas y privadas. 

Los gerentes o los encargados de los establecimientos, públicos o privados, serán 

los responsables de hacer cumplir al público en general y a sus empleados lo 

establecido en la presente Ley y, de ser necesario, podrán recurrir al auxilio de la 

Policía Nacional.” 

En los artículos 5 al 13 el Decreto Ejecutivo 230 de 2008 se establecen las 

definiciones generales y específicas para cada uno de los acápites establecidos en 

el artículo 5 de la Ley 13 de 2008. 

Se adjuntan copias de la Ley y del Decreto Ejecutivo en mención.          

3.2.2.4 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 

 Sí  No 
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ejecución? 

3.2.2.5 Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.2.4, sírvase describir el sistema más en detalle. 

   El Código Sanitario estable el sistema de inspección que se aplican en materia 

de salud pública el cual se rige por una serie de decretos y resoluciones para su 

funcionamiento, todos aplicables para la vigilancia y control de la legislación 

relativa con el tema de tabaco. Dependiendo del tipo de establecimiento el 

proceso de inspección lo efectúa inspectores de saneamiento ambiental o bien 

inspectores de protección de alimentos (restaurantes y similares).  

Adicionalmente, el artículo 13 del decreto 230 de 2008 establece: 

Artículo 13. En cumplimiento a lo que dicta el artículo 5 de la Ley 13 de 2008, 

sobre la prohibición del consumo de tabaco y de los productos de este, el 

Ministerio de Salud desarrollará, además las siguientes acciones: 

1. Programar y realizar inspecciones sanitarias a los ambientes públicos y 

privados. 

2. Divulgar las disposiciones contenidas en este Decreto a la población en 

general, mediante el uso de medios masivos de comunicación, volantes y otras. 

3. Orientar a los gerentes o encargados de establecimientos públicos y privados 

sobre el contenido de la Ley 13 de 2008 y de este reglamento. 

4. Coordinar con las autoridades competentes la capacitación sobre el tema del 

control del tabaco a la Policía Nacional, corregidores y otras instancias 

administrativas cuya función sea garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes 

en el territorio nacional. 

5. Dar a conocer a la población en general el número de teléfono de la línea 

caliente del Ministerio de Salud, para que puedan realizarse las denuncias de las 

violaciones de la Ley 13 de 2008 y de este Decreto. 

6. Suministrar a los inspectores de salud, en forma permanente, boletas 

autoadhesivas que se colocarán en el área frontal del establecimiento que esté 

incumpliendo la Ley 13 de 2008 y/o este Decreto. Estas boletas son un 

mecanismo de notificación a la población de que el establecimiento no cumple 

con las normas vigentes en materia de control de tabaco, por lo que puede 

constituirse en un riesgo para la salud. Las mismas deben estar firmadas por las 

autoridades locales de salud correspondientes y sólo podrán ser removidas previa 

autorización de las autoridades de salud competentes. La violación de esta 

disposición estará sujeta a las sanciones correspondientes tipificadas en el Código 

Sanitario y las leyes complementarias. 

7. Mantener un registro de los establecimientos que incumplan con las normas 

vigentes en materia de control de tabaco, en cada una de las regiones sanitarias, 

con la finalidad de verificar reincidencias en la violación de la Ley 13 de 2008. 

También los artículos 30 a 35 hacen referencia a las sanciones incluidas las 

multas a saber: 

Artículo 30. Las sanciones por el incumplimiento en materia de control de todos 

los productos de tabaco y sus derivados, se aplicarán de conformidad a lo 

establecido en el presente Decreto. Las infracciones en materia aduanera serán 

sancionadas por la autoridad competente, de conformidad con sus disposiciones 

legales vigentes. 

Artículo 31. Cualquier persona natural o jurídica que cometa una falta o 

contravención a las disposiciones del Código Sanitario y demás disposiciones 

legales vigentes en materia de salud pública, será sancionado con: 
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1. Amonestación: Llamado de atención escrito que le hará la autoridad sanitaria 

competente al infractor.  

2. Multa: Sanción pecuniaria que, de acuerdo con la gravedad de la falta, oscila 

entre un mínimo de diez balboas (B/.10.00) y un máximo de cien mil balboas (B/. 

100,000). 

3. Suspensión temporal de las actividades: sanción que impide el ejercicio normal 

de las actividades a que se dedica la persona natural o jurídica infractora, y que 

durará mientras subsista la afectación a la salud pública. 

4. Clausura del establecimiento: sanción que puede ser temporal o definitiva, de 

acuerdo con la gravedad de la falta. 

5. Decomiso: consiste en el retiro de los artículos o productos que afecten la 

salud pública, de conformidad con las autoridades sanitarias. 

Artículo 32. Las autoridades en materia de salud pública están facultadas para 

imponer las siguientes sanciones: 

1. En el caso de los directores de centros, subcentros o policentros de salud, 

multas desde diez balboas (B/.10.00) hasta quinientos balboas (B/. 500.00) y el 

decomiso de los artículos y objetos que afecten la salud. 

2. En el caso de los directores regionales de salud, multas de quinientos un 

balboa (B/ 501.00) hasta cinco mil balboas (B/. 5,000.00), la suspensión temporal 

de actividades, cuando así se requiera mientras se mantenga la afectación a la 

salud pública y el decomiso de los artículos y objetos que afecten la salud. 

3. En el caso del Director General de Salud Pública, multas desde cinco mil un 

balboas (B/. 5,001.00) hasta cien mil balboas (B/. 100,000.00), la clausura de los 

establecimientos de manera temporal o definitiva de acuerdo con la circunstancia 

que se presente en cada caso y el decomiso de los artículos y objetos que afecten 

la salud. 

Artículo 33. La cuantía de las sanciones que se impongan se graduará teniendo en 

cuenta el riesgo generado para la salud, la capacidad económica del infractor, la 

repercusión social de la infracción, el beneficio que haya reportado al infractor la 

conducta sancionada, si el afectado es un menor de edad y la reincidencia del 

infractor. 

Artículo 34. Si la infracción es denunciada por un particular, se debe seguir el 

Procedimiento Administrativo General, establecido en la Ley 38 de 2000. 

En los casos en que se proceda de oficio, bastará el acta de inspección, diligencia 

o reconocimiento elaborada por el Ministerio de Salud, o el examen o análisis de 

laboratorio u otro, para dar por comprobada la infracción; luego de ello, se 

continuará con el procedimiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38 de 

2000. 

Artículo 35. Las resoluciones que establezcan sanciones serán susceptibles de los 

recursos de reconsideración y/o apelación. Los recursos que se admitan, en 

materia de salud pública, se concederán en efecto devolutivo.         

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. 

Completa Parcial Nula 
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Lugares de trabajo interiores: 

xiii. edificios públicos 
   

xiv. establecimientos de atención sanitaria 
   

xv. establecimientos de enseñanza 
   

xvi. universidades 
   

xvii. lugares de trabajo privados 
   

xviii. otros?  (Sírvase especificar  áreas 

destinadas al deporte sean abiertas o 

cerradas, terminales de transporte 

aéreo, terrestre o marítimo          ) 

   

 Transporte público: 

 xix. aviones 
   

xx. trenes 
   

xxi. embarcaciones 
   

xxii. transporte público vial (autobuses, 
trolebuses, tranvías)    

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

   

xxiv. vehículos privados 
   

xxv. otros?  (Sírvase especificar     vehículos 
de uso gubernamental      )    

 Lugares públicos cerrados: 

xxvi. establecimientos culturales 
   

xxvii. centros comerciales 
   

xxviii. pubs y bares 
   

xxix. clubes nocturnos 
   

xxx. restaurantes 
   

xxxi. otros?  (Sírvase especificar  hoteles, 
cines, teatros y museos, prostíbulos, 
centros comerciales, establecimientos 
de juego de azar, supermercados y 
similares, salas de belleza y centros de 
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estética, centros de oración, circos, 
áreas comunes de los edificios públicos 
y privados de uso comercial y 
doméstico.  ) 

3.2.2.7  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. 

xxxii. Prohibición de fumar tabaco en lugares de trabajo interiores 

 A los detalles anteriores se suman dos elementos establecidos en el reglamento.  
 
El primero establece un conjunto de definiciones requeridas para la implementación de 
la prohibición total de fumar que incluye:  
Artículo 5. Para los efectos del presente Decreto se establecen las siguientes 
definiciones: 
1. Áreas comunes: son las áreas de terreno en que se encuentran construidos el o los 
edificios; los bienes necesarios para la existencia, seguridad, salubridad, conservación, 
apariencia y funcionamiento del edificio; que permitan a todos y a todas, el uso y goce 
de las instalaciones. 
2. Producción: es una actividad bajo el control y responsabilidad de un establecimiento 
que utiliza mano de obra, capital y bienes y servicios, para producir otros bienes y 
servicios. 
3.  Ventilación Natural: es aquella que ocurre cuando se produce un flujo de aire del 
exterior hacia una estructura interior, que provoca una renovación natural del aire 
interior, sin la participación de medios mecánicos. La misma ocurre cuando se da una de 
las siguientes condiciones: 
a. Espacios a cielo abierto natural 
b. Espacios techados sin paredes con un diseño arquitectónico que permita el flujo del 
aire y su respectiva renovación por la parte superior, sin el uso de medios mecánicos de 
ventilación. 
c. Espacios que cuentan con un mínimo de 3 lados abiertos y techados a una altura que 
facilite la renovación natural del aire y garantice la circulación cruzada del mismo 
 
Artículo 6. Las oficinas públicas comprenden las entidades administrativas del gobierno 
central, de los gobiernos locales, de las instituciones autónomas y semi autónomas; 
misiones diplomáticas, consulados y/o embajadas del Estado Panameño. Las mismas 
pueden estar ubicadas en instalaciones alquiladas, arrendadas o que son propiedad del 
Estado Panameño, por lo que en todos sus espacios interiores está prohibido el 
consumo de tabaco y sus derivados. Cuando estas oficinas estén ubicadas en 
instalaciones que sean patrimonio del Estado panameño se incluyen como áreas de no 
fumar sus estacionamientos, jardines interiores y cualquier otro espacio abierto dentro 
del perímetro institucional. 
 
Y en segundo lugar el contenido del Artículo 11 que dice: Los gerentes y/o propietarios 
de los establecimientos que cuenten con espacios con ventilación natural, deberán 
garantizar la no contaminación de los ambientes laborales cerrados por humo de tabaco 
de segunda mano. Estos espacios no deben constituirse en el paso obligado de personas 
que busquen servicio o presten servicios en los ambientes laborales cerrados de dichos 
establecimientos o en cualquier otra área donde esté prohibido fumar. 

xxxiii. Prohibición de fumar tabaco en los transportes públicos 

 En este caso y en atención a lo dispuesto en el Artículo 12 de  del Decreto Ejecutivo No. 
230 de mayo de 2008, " Los propietarios, gerentes o administradores de los ambientes 
públicos y privados donde está prohibido fumar, en garantía de cumplir con el deber de 
asegurar que el público en general y sus empleados cumplan con las disposiciones del 
artículo 5 de la Ley 13 de 2008, por cuenta propia y en un término no mayor de 3 meses 
contados a partir de la promulgación de este Decreto, deberán: 

1. Colocar letreros en lugares visibles con el siguiente mensaje: "PROHIBIDO FUMAR", 
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Ley 13 de 24 de enero de 2008". Denuncias a la línea caliente del Ministerio de Salud. 

2. El tamaño del letrero debe ser como mínimo 8 ½ por 14 pulgadas y estar colocado a 
una altura de 1.5 metros de altura del piso. Los letreros deben colocarse en todas las 
entradas, principales y secundarias del establecimiento; como en aquellas áreas 
específicas donde se establezca la prohibición de fumar. Se recomienda que dichos 
carteles incluyan el logo universal de no fumar. (Anexo A). 

3. La advertencia "PROHIBIDO FUMAR" debe estar impresa utilizando colores 
contrastantes, letra arial de color negro, resaltado en negrita No. 90, en mayúscula 
cerrada. El fundamento legal deberá estar impreso en letra arial de color negro, 
resaltado en negrita No. 45, en mayúscula cerrada. El número de la línea telefónica 
asignada por el Ministerio de la Salud, deberá estar impreso en letra arial No. 30, 
resaltada en negritas y colores contrastantes. 

4. Adoptar políticas y procedimientos que deberán seguir los empleados para impedir el 
uso del tabaco en los lugares en los que se encuentre prohibido fumar. En caso que un 
empleado fume, en violación de la ley, el gerente o encargado deberá tomar las 
medidas disciplinarias correspondientes. 

5. Solicitar a toda persona que este fumando en lugares prohibidos que se abstenga de 
dicha acción por ser violatoria a la Ley 13 de 2008. Ante la negativa de esta solicitud, 
exigir al infractor que abandone las instalaciones y en caso necesario solicitar asistencia 
a la Policía Nacional para hacer cumplir la exigencia del desalojo. 

Parágrafo: Los propietarios y/o gerentes de los establecimientos indicarán a los 
invidentes la prohibición de no fumar anunciada en el establecimiento.  

El cumplimiento de esta normativa es vigilado por el cuerpo de Inspectores de 
Saneamiento Ambiental y del personal responsable de la protección alimentaria en el 
país, así como de la Sociedad Civil y la población en general.  Las acciones de vigilancia 
se cumplen aplicando dos metodologías, las inspecciones rutinarias, programadas y 
operativos especiales, ambos en ambientes públicos o privados.  

La atención de las quejas es un aspecto básico para garantizar el cumplimiento de la 
norma entre las quejas atendidas con mayor frecuencia que han sido reportadas a la 
línea cliente 311 durante los años 2011 y 2012 se cuentan: 

Principales Quejas Reportadas al 311 durante la vigencia de la Ley: 

Fumadores en Restaurantes: Persona fumando a lo interno de un restaurante, Mesero 
no da respuesta a las observaciones de los clientes, Carencia del letrero de NO FUMAR 
que establece la ley, Fumar en terraza  de restaurantes, bares y similares, Gerente del 
lugar no hace que se cumpla con la legislación, Dueño (a) del establecimiento fumando 
en la entrada del local, Cocinero fuman dentro del local. 

Fumadores en Apartamentos: Personas que fuman a lo interno de sus departamentos, 
en sus balcones o en área común de edificio, inquilinos que fuman, inquilinos tiran 
colillas en el suelo y toldas de otros apartamentos,  

Fumadores en Locales y Oficinas: Gerentes y dueños fuman en las oficinas, personas que 
fuman adentro del supermercado y afecta la salud de los que trabajan allí y a las 
personas que llegan a comprar, dueño del Supermercado violando la ley 13 anti tabaco, 
ya que el mismo fuma dentro del establecimiento, perjudicando a otras personas.            

xxxiv. Prohibición de fumar tabaco en lugares públicos cerrados   

 Desde los años 70´s en Panamá está prohibido fumar en establecimientos de salud 
y educación, centros religiosos, cines, teatros y terminales de transporte, transporte 
colectivo, entre otros. La Ley 13 de 2008 amplia estas prohibiciones a restaurantes, 
bares, casinos, hoteles, similares y cualquier otro ambiente de trabajo cerrado. Lo que 
hoy día permite indicar que contamos con AMBIENTES CERRADOS 100% LIBRES DE 
HUMO DE TABACO, que tal como se establece en el artículo 8 del CMCT, permiten 
proteger efectivamente la salud de no fumadores, disminuir en consumo y la exposición 
de los fumadores, desocializar la práctica de fumar y hacer menos atractivo el consumo 
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de productos de tabaco para los jóvenes. La disposición cuenta con una amplia 
aceptación de la población nacional, aunque algunos extranjeros residentes en Panamá 
en los últimos años la encuentran exagerada.  

Algunos hoteles, tienen como política la aplicación de una tasa sancionatoria para los 
huéspedes que fumen en las habitaciones que alcanza los B/. 100.00. 

Desde el 2009 se trata de avanzar en la aprobación de una Ley que prohíbe fumar en 
todos los lugares donde haya concurrencia de personas sean abiertos o cerrados, entre 
los que se incluyen las terrazas y similares, playas y otros.  

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. 

  Recientemente hemos adquirido 16 unidades de SidePack para la medición de partículas PM 
2.5, con la finalidad de mejorar la vigilancia y control de los ambientes 100% libres de humo 
de tabaco. A la fecha, se ha cumplido con la capacitación de los inspectores de las 14 regiones 
sanitarias del país en el uso del aparato y se ha elaborado un cronograma para el desarrollo 
de operativos acompañados de la medición de partículas a fin de valorar en forma 
cuantitativa la calidad ambiental y por ende la contaminación por tóxicos de los productos 
fumados de tabaco, toda vez que en ambientes cerrados la detección de partículas PM 2.5 se 
asocia mayormente con el consumo de tabaco. 

Adicionalmente, acabamos de culminar la recolección de data en 20 establecimientos de la 
ciudad de Panamá como parte del Estudio Comparativo: Exposición al humo de segunda 
mano en establecimientos de  hospitalidad al aire libre: Evidencia de Panamá y Uruguay, en el 
mismo se utiliza el monitor de nicotina colocado durante 3 jornadas laborales en personal del 
establecimiento y la medición de partículas PM 2.5 con el Side Pack en los ambientes abiertos 
y cerrados del local, durante 30 minutos en cada área en una sola toma, que coincida con los 
días de colocación de los monitores de nicotina. Se aplicó una encuesta a gerentes y otra a los 
trabajadores. A la fecha el estudio está en fase de análisis, por lo cual no contamos con 
resultados que podamos compartir en este informe.     

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. 

   OBSERVANCIA 
 Deber de Cumplimiento: 

La legislación panameña exige que los propietarios garanticen el cumplimiento de la 
prohibición de fumar en los ambientes establecidos en el artículo 5 de la Ley 13 de 2008. Las 
infracciones se colocan a los gerentes y/o responsables del establecimiento o ambiente en 
que está prohibido fumar. No se sanciona a fumadores. 
El Decreto Ejecutivo 230 de 2008, que reglamenta la Ley 13, establece claramente las 
disposiciones que deben cumplir cada propietario, gerente o administrador. De igual forma, 
mandata la colocación de letreros de prohibido fumar y la adopción de medidas de disuasión 
para que se deje de fumar cuando se está infringiendo la Ley. 
La vigilancia de la norma está a cargo del MINSA y su cuerpo directivo local, regional y 
nacional, apoyado técnicamente por los inspectores de salud ambiental y de protección de 
alimentos. Esta vigilancia se hace de conformidad con lo establecido en el Código Sanitario, 
particularmente con lo dispuesto en la Ley 40 de 2006. 
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 Sanciones 

La legislación nacional establece 5 categorías de sanciones a saber: 
Amonestación escrita, sanciones pecuniarias que van desde 10 hasta 100 mil dólares, 
decomisos, cierres temporales, cierres permanentes. Su aplicación se da de conformidad con 
la falta, la reincidencia y el perjuicio a la salud pública. Son las mismas que se aplican a otras 
violaciones en el marco de la aplicación de medidas de salud pública. 
 

 Infraestructura de la observancia 
La legislación nacional otorga la competencia de vigilancia y control de estas disposiciones al 
Ministerio de Salud, que administrativamente se organiza por niveles de ejecución: local, 
regional y nacional y así mismo la severidad de las sanciones a aplicar. Se cuenta con la figura 
del Juez Ejecutor que vela por que quienes no paguen las multas lo hagan. La vigilancia 
establece un proceso de inspección de los establecimientos para verificar el cumplimiento de 
la ley, el cual puede darse en tres sentidos: inspecciones programadas, operativos especiales 
e inspecciones por denuncias, las cuales son hechas a la línea caliente del Estado -311, vía 
correo electrónico o directamente en las instalaciones de salud. Se utiliza el sistema ya 
establecido para la vigilancia de la salud pública. Con los fondos de tabaco que accede el 
MINSA a partir de la recaudación del impuesto selectivo al consumo se aportan vehículos y 
otros recursos para potenciar la capacidad operativa del sistema regular de inspecciones. El 
Ministerio de Salud está facultado por Ley (Código Sanitario) para ingresar en cualquier 
establecimiento a fin de realizar inspecciones sanitarias. 
 
Los inspectores de salud son capacitados con base a los programas de capacitación de las 
Unidades Docentes Regionales y Nacional relacionados con el control de tabaco, a fin de 
mantener una actualización de los mismos en los aspectos que deben ser vigilados y 
controlados.  
Como complemento al proceso de vigilancia de los ambientes libres de humo se han 
adquirido 16 equipos SidePack, uno para cada una de las 14 regiones de salud, se ha 
capacitado al personal de saneamiento ambiental para su uso y se ha levantado un 
cronograma de inspección durante las cuales se estarán realizando las mediciones 
correspondientes. 
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La financiación del proceso de inspección se realiza a partir de fondos presupuestarios 
regulares, fondos del impuesto selectivo al consumo o de los ingresos obtenidos de las 
multas. 

 Estrategias de observancia 
El año 2013 se realizó una campaña publicitaria masiva en medios de comunicación radial, 
televisivos y escritos que se desarrolló en tres fase a saber: carnavales, Día Mundial de No 
Fumar, Día Nacional de No Fumar (octubre) lo que mantuvo el tema vigente durante todo el 
año. Una campaña similar en tres tiempos está siendo licitada en estos momentos. También 
se mantienen acciones educativas dirigidas a los propietarios de los establecimientos para 
que conozcan la ley y su reglamentación.  

 Movilizar y hacer participar a la comunidad 
Las disposiciones de ambientes libres de humo de tabaco mantienen una muy buena 
aceptación por parte de la población, quienes se convierten en vigilantes permanentes de su 
cumplimiento y denuncian las violaciones a la misma.  
Para detalles se adjuntan: Ley 13 de 2008, Decreto 230 de 2008, Ley 40 de 2006.        

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  - reglamentación de las emisiones de los 
productos de tabaco  Sí  No 

3.2.3.5 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. 

   A pesar de que el Ministerio de Salud cuenta con una propuesta de Ley para la regulación de 
los contenidos, emisiones y aditivos a los productos de tabaco que considera las disposiciones 
que hasta el momento han sido aprobadas en las directrices de los artículos 9 y 10 durante la COP 
4 y COP5, no se ha podido avanzar con la propuesta, la cual aún no se ha presentado a la 
Asamblea Nacional de Diputados ya que está pendiente su aprobación por el Consejo de 
Gabinete. Para la elaboración del mismo contamos con la asesoría técnica de funcionarios del 
Gobierno de Canadá y Brasil.    

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. 

 En cuanto al uso de las directrices se indica que: 

 prohibir o restringir los ingredientes de los productos de tabaco enumerados en la 
sección 3.1.2 de las Directrices parciales;  

o Contamos con un proyecto de Ley que considera los aspectos contenidos en 
la sección 3.1.2 pero el mismo aún no ha sido aprobado. 
 

 realizar visitas a los establecimientos de fabricación para verificar si se están 
utilizando ingredientes prohibidos o restringidos;  

o Contamos con un proyecto de Ley que considera los aspectos contenidos en 
la sección 3.1.2 pero el mismo aún no ha sido aprobado. 
 

 exigir que los cigarrillos comercializados en el mercado de su país observen las 
normas relativas a la tendencia reducida a la ignición.  

o Este tema no ha sido considerado aún. 
 

 Existe algún laboratorio en su jurisdicción con capacidad para efectuar las 
mediciones relativas al contenido y las emisiones de los productos de tabaco, si se 
trata de un laboratorio gubernamental o de un laboratorio independiente que 
pertenezca a la industria tabacalera y esté bajo su control.  

o No se cuenta con ningún laboratorio con estas capacidades en el país.  

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. 

           



47 

 

 

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: 

 el contenido de los productos de tabaco 
 Sí  No 

 las emisiones de los productos de tabaco 
 Sí  No 

3.2.4.2 - exigencia de que se revele al público información relativa a: 

 el contenido de los productos de tabaco 
 Sí  No 

 las emisiones de los productos de tabaco 
 Sí  No 

3.2.4.3 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. 

 En la actualidad está normada la colocación en el empaquetado de algunos de los contenidos y 
emisiones de los productos de tabaco.   En el caso de los cigarrillos cada año, la IT debe presentar 
un informe sobre los contenidos y emisiones de sus productos , sin embargo no existen 
mecanismos de verificación. 

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. 

    Especificar cómo se vigila el cumplimiento de las disposiciones sobre 

las pruebas y las mediciones del contenido y las emisiones de los 

productos de tabaco en su jurisdicción, y cómo se aplican tales 

disposiciones.  

o Actualmente no se vigila este aspecto, son elementos contenidos 

en el proyecto de Ley aún no aprobado y se basan en los 

elementos técnicos establecidos en las directrices parciales para 

los artículos 9 y 10. 

 " el objetivo principal de exigir la divulgación de información a las 

autoridades gubernamentales es obtener de los fabricantes e 

importadores información de interés sobre el contenido y las emisiones de 

los productos de tabaco, así como sobre su toxicidad y poder adictivo. 

Esa información se requiere para elaborar y aplicar las políticas, 

actividades y reglamentaciones pertinentes, por ejemplo, para realizar un 

análisis más pormenorizado del contenido y las emisiones de los 
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productos de tabaco, seguir de cerca las tendencias del mercado y 

evaluar las reclamaciones de la industria tabacalera".  

 

o Estas exigencias son parte del Proyecto de Ley aún no aprobado    

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 13 de 2008. Artículo 8. En atención al numeral 3 del artículo 6 de la presente Ley, dicha 
información deberá estar impresa a un costado de las etiquetas, de los paquetes o los envases 
de los productos del tabaco, deberá aparecer en forma destacada y estar protegida de 
adulteraciones por un código de barras. 
De igual forma, deberá estar impreso el contenido tóxico de los productos del tabaco, 
especialmente la nicotina y el alquitrán, así como el contenido de sus emisiones, en especial el 
monóxido de carbono y el benzopireno. Esta información deberá estar a un costado de las 
etiquetas, de los paquetes o los envases de los productos del tabaco, en letra clara, visible y 
legible, inserta en un recuadro. 
Los laboratorios que analicen y verifiquen los químicos de los productos del tabaco deberán 
estar acreditados y aprobados por el Ministerio de Salud.  
Decreto Ejecutivo 230 de 2008. Artículo 14… f.La existencia del contenido y emisiones de los 
productos de tabaco deberá escribirse en idioma Español, en un recuadro con colores 
contrastantes, a un costado del empaque, con letra tipo arial No. 14, en mayúscula cerrada y 
resaltada en negritas. Se listarán en el empaquetado, especialmente, la nicotina, el alquitrán, 
el monóxido de carbono y el benzopireno. 
No podrán exhibirse valores o números de rendimiento en ninguna parte del paquete, dentro 
o fuera.  
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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 - 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 

3.2.5.2 11.1(a) - 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 

 Sí  No 

3.2.5.3 11.1(b) - 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 

 Sí  No 

3.2.5.4 11.1(b)(i) - disposiciones para que las advertencias 
sanitarias estén aprobadas por la autoridad 
nacional competente 

 Sí  No 

3.2.5.5 11.1(b)(ii) - disposiciones para que las advertencias 
sanitarias sean rotativas  Sí  No 

3.2.5.6 11.1(b)(iii) - disposiciones para que las advertencias 
sanitarias sean grandes, claras, visibles y 
legibles 

 Sí  No 

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? 

 Sí  No 

3.2.5.8 11.1(b)(iv) - disposiciones para que las advertencias 
sanitarias ocupen no menos del 30% de las 
superficies principales expuestas 

 Sí  No 

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

 Sí  No 

3.2.5.10 11.1(b)(v) - disposiciones para que las advertencias 
sanitarias consistan en imágenes o 
pictogramas, o los incluyan 

 Sí  No 
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3.2.5.11  - Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.5.10, 
¿posee el Estado los derechos de autor sobre 
esas imágenes y pictogramas? 

 Sí  No 

3.2.5.12 - 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? 

 Sí  No 

3.2.5.13 11.2 - exigencia de que todos los paquetes o envases de productos de tabaco y todo 
empaquetado y etiquetado externos de los mismos contengan información 
sobre : 

los componentes de los productos de tabaco 
 Sí  No 

las emisiones de los productos de tabaco 
 Sí  No 

3.2.5.14 11.3 - 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 

 Sí  No 

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. 

  Panamá inicia en el mes de abril de 2014 su quinta ronda de advertencias sanitarias, las 

cuales son diseñadas por el equipo técnico de promoción de la salud y aprobadas por la 

Comisión Nacional para el Estudio del Tabaquismo en Panamá, lo cual se formaliza 

mediante resolución del Dirección General de Salud y se notifica a las empresas, además 

de inscribirse en la Gaceta Oficial.   

En la ronda de advertencias actual se incluyó la advertencia fumar puede causar cáncer 

de mama, con su respectivo pictograma, la IT se mostró muy insatisfecha con el diseño, 

amenazó con demandar al MINSA, sin embargo aplicando el principio de precautoriedad 

la advertencia circuló durante toda la vigencia de la ronda. 

Se participó con el el Dr. Ernesto Sebrié del Roswell Park Institute en un estudio 

centroamericano de validación de las advertencias con la finalidad de seleccionar las 

imágenes que mayor impacto tuvieran entre los entrevistados. A la fecha el estudio está 

en fase de análisis de data. 

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. 

  Directrices del Artículo 11 del FCTC de la OMS:  
 Tamaño y Ubicación: las advertencias sanitarias ocupan el 50% de ambas 

superficies principales expuestas y un lateral en el cual se ubica una advertencia fija 
“FUMAR PUEDE CAUSAR LA MUERTE”. Estas se ubican en las dos caras, anterior y 
posterior, de cada paquete y en la parte inferior. 

 Borde: el borde de las advertencias sanitarias está incluido en el cálculo del 
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porcentaje de la superficie expuesta ocupado por la advertencia;  
 Periodicidad: la Ley mandata 5 advertencias que aparecen simultáneamente por 

un periodo de un año, por lo que son rotativas anuales. 
 Contenido de las advertencias sanitarias: definido por el MINSA y se incluyen 

aspectos relacionados con los daños y riesgos a la salud y al ambiente que 
ocasionan los productos de tabaco.  

 Impresión: en el paquete y no en el envoltorio, utilizando la técnica de separación 
de colores, el sesenta por ciento (60%) del espacio designado para la advertencia 
sanitaria establecida por el Ministerio de Salud es utilizado para la imagen y el 40% 
restante para el texto correspondiente. 

 Validación: se ha realizado la validación de las advertencias previas a la 
comercialización de las advertencias sanitarias, aunque no para todas las rondas de 
advertencias. 

 Términos engañosos: La promoción de productos del tabaco en sus etiquetas, 
paquetes o envases no se hará de manera falsa, equívoca, engañosa o que pueda 
inducir a error en sus características o efectos para la salud, riesgos o emisiones. Se 
prohíbe la utilización de términos, elementos descriptivos, marcas de fábrica o de 
comercio, o signos figurativos o de otra clase, que produzca directa o 
indirectamente la falsa impresión de que un determinado producto del tabaco es 
menos nocivo que otro. 

Observancia:  
 Definición temática de las 5 advertencias:  

o La Comisión Nacional para el Estudio del Tabaquismo del MINSA se reúne 
y establece los mensajes prioritarios que aparecerán la ronda de 
advertencias correspondientes, es decir los temas contenidos en las 
advertencias sanitarias y los pictogramas. 

o La Dirección de Promoción de la Salud (DPS) levanta propuestas de 
diseños que son presentados y validados por los miembros de la Comisión. 

o DPS ubica el diseño en cajetillas modelo y vuelve a presentarlo a la 
Comisión para su validación. 

o Se valida el diseño final mediante grupos focales antes de su aprobación 
final. 

o Se emite resolución de la Dirección General de Salud Pública (DIGESA) en 
la que aprueban las 5 advertencias con sus pictogramas, se informa sobre 
la distribución igualitaria, se ordena la presentación de informe de 
cantidades trimestrales por tipo de advertencia y se faculta a la Comisión 
Nacional para el Estudio del Tabaquismo (CNPETA) y a las Regiones de 
Salud para que ejerza las funciones de fiscalización. Se adjunta modelo. 

o La resolución se publica en Gaceta Oficial y se notifica a las empresas. 
o La industria tabacalera o sus subsidiarias modelos que deben ser 

sometidos a la aprobación de la DIGESA previa verificación técnica por la 
CNPETA, de no cumplirse con lo dispuesto en la Ley 13 de 2008, el Decreto 
230 de 2008 y la respectiva resolución, los modelos propuestos no son 
aprobados y deben ser presentados nuevamente con los ajuste requeridos. 

o Una vez aprobados la industria tabacalera reproducen en todos los envases 
de los productos del tabaco destinados al consumidor final, las 
advertencias y sus pictogramas. 

o Los paquetes con advertencias y pictogramas de la ronda anterior pueden 
coexistir con la nueva ronda durante un periodo de 3 meses, superado este 
tiempo la industria debe retirarlos del mercado o son decomisados. 

 Infracciones y Sanciones 
o El artículo 26.7  y 26.8 de la Ley 13 de 2008 establece como infracción  

Constituye infracciones a lo previsto en esta Ley lo siguiente. 
“7. Comercializar productos del tabaco utilizando el nombre, la marca, el 
símbolo o cualquier otro signo distintivo de cualquier otro bien o servicio 
en condiciones distintas de las permitidas en esta Ley. 
8. Vender, ceder o suministrar productos del tabaco, en condiciones 
distintas de las permitidas en esta Ley.” 
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o Al  igual que para el resto de los aspectos contenidos en la Ley 13 de 2008 
se aplican el mismo marco legal de referencia según consta en los artículos 
27, 28, 29 y 30 de la precitada Ley. 

 Estrategia de Cumplimiento:  
o Los puntos de venta son inspeccionados por el cuerpo de inspectores de 

salud en todas las regiones del país y se aplican las sanciones 
correspondientes cuando se detectan paquetes de productos de tabaco sin 
las advertencias y pictogramas, el decomiso es mandatorio. 

o La Autoridad Nacional de Aduanas revisa que los productos de tabaco a su 
ingreso al país cumplan con la norma establecida. 

o Aplica el mismo sistema de denuncia y atención de denuncia descrito en 
puntos previos. 

 
Mayores detalles de la normativa vigente en materia de empaquetado y etiquetado se 
establecen en el Decreto 230 de 2008, que reglamenta la Ley 13 de 2008. El componente 
sancionatorio se recoge en los artículos 30 a 35, en tanto que las cuestiones técnicas se 
ubican en los artículos 14 y  17 y en el Anexo B. 
 

 
IV Ronda de Advertencias y Pictogramas Sanitarios. Vigente hasta abril de 2014. 
 

 
 
 

 Evaluación de los efectos de las medidas de empaquetado y etiquetado.  
 

o Estudio sobre Beneficios de las Advertencias y Pictogramas Sanitarios 
sobre el Consumo de Tabaco realizado en el 2009, con el objetivo de 
conocer la opinión de los fumadores sobre los beneficios que sobre el 
consumo de tabaco tienen las advertencias sanitarias y sus pictogramas, 
que circulan en las cajetillas de cigarrillo, en todo el territorio nacional, se 
aplicó una encuesta a una muestra aleatoria de 993 fumadores de las 
Ciudades de Panamá y Colón. La encuesta fue basada en 11 preguntas, 
tomadas de la ITC para valorar las 3 advertencias y pictogramas que 
circularon del 2006 hasta marzo de 2009, que para fines prácticos, fueron 
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presentadas en la cara frontal de la encuesta, con la intención de tener la 
seguridad de que los encuestados no presentaban confusiones con otras 
imágenes de control de tabaco circulantes en el país. Los temas de las 
advertencias fueron: Fumar produce cáncer de pulmón, Fumar produce 
enfermedades cardiovasculares y Fumar durante el embarazo produce 
parto prematuro. Los resultados reflejaron que las imágenes permiten 
apreciar mejor el contenido de la advertencia sanitaria que los mensajes de 
texto. Cerca de 8 de cada 10 entrevistados han leído estos mensajes, un 
54% se abstuvo por lo menos una vez de fumar un cigarrillo en el último 
mes, como una respuesta a la advertencias sanitarias. A uno de cada dos las 
advertencias le hacen pensar en los daños que causa fumar y al 40% las 
advertencias le hacen pensar en dejar de fumar, el 87% reconoce y acepta 
que las advertencias que hoy forman parte de la campaña de No Fumar, 
son en algo ciertas o muy ciertas. Es internaste resaltar que un 7% en 
promedio por cada pregunta, contesto desconocer o no saber nada acerca 
de las preguntas realizadas en esta encuesta, frente al 93% que si observó 
en alguna medida las advertencias. 

 
o Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos, 2013. Como parte de las 

políticas de control de tabaco que implementa Panamá desde el año 2005 
está la impresión en la cajetilla de productos de tabaco de advertencias 
sanitarias con imágenes, el 76.9% de los adultos de 15 años y más notaron 
las advertencias sanitarias y que 4 de cada 10 consideraron dejar de fumar 
debido a la misma. Cerca de 1 de cada 2 fumadores actuales (53.5%)  que 
notaron las advertencias, pensaron en dejar de fumar. 

 

o Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes 2002, 2008 y 2012. Desde la 
GYTS del 2002, se ha venido investigando si los jóvenes han visto 
advertencias sanitarias o pictogramas en el empaquetado y etiquetado de 
cigarrillos, encontrándose que cada vez más jóvenes las observan, lo que 
sugiere que esta política es adecuada para educar a los jóvenes sobre los 
daños del fumar, al igual que para estimular la cesación al consumo. 
Adicional a ello, se destaca que el 37% de los no fumadores que pensaron 
acerca de no empezar a fumar debido a advertencias sanitarias.  
 

Para el 2012, el 71.2% de los entrevistados indicó haber visto advertencias 
sanitarias o pictogramas en el empaquetado y etiquetado de cigarrillos y 4 
de cada 10 fumadores actuales pensaron dejar de fumar como 
consecuencia de las advertencias sanitarias, sin diferencias 
estadísticamente significativas entre chicos y chicas.  
Cerca de siete de cada 10 (71.2%)  fumadores actuales se percató de las 
advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos en los últimos 30 días 
(chicos=71.7%, chicas=71.5%), sin diferencias estadísticamente 
significativas por edad y sexo, aunque los que reportaron un porcentaje 
más elevado de su observancia fueron los jóvenes de 15 años con 74.4%.  
Un 28.4% de los fumadores actuales que pensó acerca de cómo dejar de 
fumar en los últimos 30 días, debido a las advertencias sanitarias en los 
paquetes de cigarrillos (chicos=28.8%, chicas=28.8%), sin diferencias 
estadísticamente significativas por edad y sexo.  Por otro lado, cuatro de 
cada 10 fumadores actuales que se percató de advertencias sanitarias en 
los paquetes de cigarrillos en los últimos 30 días, pensó en dejar de fumar 
debido a las advertencias sanitarias (chicos=40.2%, chicas=40.4%), sin 
diferencias estadísticamente significativas por edad y sexo.       

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 

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

 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  

trabajadores y propietarios de 

establecimientos relacionados con 

las disposiciones del artículo 5 de 

la Ley 13 de 2008, trabajadores 

relacionados con la aplicación de 

la ley, policía nacional, personal de 

salud técnico y administrativo ) 

 Sí  No 

3.2.6.3 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? 

 edad 
 Sí  No 

 sexo 
 Sí  No 

 nivel de instrucción 
 Sí  No 

 medio cultural 
 Sí  No 

 situación socioeconómica 
 Sí  No 

 otros (Sírvase especificar         ) 
 Sí  No 
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3.2.6.4 12(b) 

 

Si ha respondido «Sí» a la pregunta 3.2.6.1, ¿abarcan esos programas de educación 
y concientización del público:   

xxxv. los riesgos para la salud que conlleva el 
consumo de tabaco?  Sí  No 

xxxvi. los riesgos para la salud que conlleva la 
exposición al humo de tabaco?  Sí  No 

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

 Sí  No 

12(f) xxxviii. las consecuencias económicas adversas de: 

 la producción de tabaco? 
 Sí  No 

 el consumo de tabaco? 
 Sí  No 

xxxix. las consecuencias ambientales adversas de: 

 la producción de tabaco? 
 Sí  No 

 el consumo de tabaco? 
 Sí  No 

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: 

xl. los organismos públicos 
 Sí  No 

xli. las organizaciones no gubernamentales no 
vinculadas a la industria tabacalera  Sí  No 

xlii. las organizaciones privadas 
 Sí  No 

xliii. otros (Sírvase especificar  periodistas y 
otros interesados que lo soliciten  )  Sí  No 

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? 

 Sí  No 

3.2.6.7 12(d) ¿Hay programas apropiados y especiales de formación o sensibilización y 
concientización sobre el control del tabaco dirigidos a: 

xliv. los profesionales de la salud? 
 Sí  No 

xlv. los agentes comunitarios? 
 Sí  No 

xlvi. los asistentes sociales? 
 Sí  No 

xlvii. los profesionales de la comunicación? 
 Sí  No 
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xlviii. los educadores? 
 Sí  No 

xlix. los decisores? 
 Sí  No 

l. los administradores? 
 Sí  No 

li. otros (Sírvase especificar  policías y 
autoridades locales (corregidores)          )  Sí  No 
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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. 

  Con la finalidad de fortalecer el grado de concienciación sobre el control del tabaco y 

los riesgos de su consumo y exposición para la salud de la población residente en todo 

el país, desde el 2012, 2013 y 2014, se han asignados fondos producto pago del ISC de 

productos de tabaco, correspondiente a la asignación del 20% del total que por Ley le 

corresponden al MINSA para ser utilizados en control de tabaco y sus enfermedades 

asociadas. Se ha establecido la formulación, aprobación y ejecución de un plan 

operativo anual en cada una de las 14 regiones de salud, dirigido al desarrollo de 

acciones de promoción de la salud sin tabaco y otro plan orientado al fortalecimiento de 

las capacidades del personal de salud en materia de control de tabaco y manejo de las 

patologías asociadas al consumo de tabaco o a la exposición al humo de tabaco de 

segunda mano. Las regiones formulan su plan y el mismo es revisado por la Dirección 

Nacional de Promoción de la Salud o por la Unidad Docente Nacional, según 

corresponda. Una vez cumplido con este proceso es aprobado por la Comisión Nacional 

para el Estudio del Tabaquismo en Panamá para su aprobación final por el Ministro de 

Salud con la consecuente asignación de fondos para su ejecución. 

Adicionalmente, se desarrolla un plan de promoción y capacitación desde la sede del 

MINSA en el que se incluyen la conmemoración del Día Mundial de No Fumar y del 

Día Nacional de No Fumar, como también la conmemoración de fechas establecidas 

para la prevención de enfermedades crónicas asociadas al consumo de tabaco. 

Contamos con un acuerdo con OPS Panamá para el fortalecimiento de capacidades 

donde esta entidad nos apoya con la administración de fondos que son transferidos 

desde el MINSA para el desarrollo de acciones específicas, incluidas las de cooperación 

regional que son financiadas por el MINSA Panamá. En el marco de este acuerdo se 

han asignado recursos para el fortalecimiento de capacidades y promoción de la salud 

en las que se asocian las enfermedades crónicas no transmisibles con el tabaco como 

factor de riesgo. 

Hemos desarrollado una campaña en el 2013 que tuvo 3 fases lo que permitió mantener 

el tema vigente en los medios de comunicación durante todo el año. En estos momentos 

se está licitando la campaña 2014-2015. 

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. 

 Directrices del Artículo 12:  
Sírvase indicar aquí si se ha tomado alguna de las siguientes medidas para aplicar las 
recomendaciones de las Directrices:  

 Infraestructura para apoyar la educación, la comunicación y la formación. 
o El Ministerio de Salud cuenta desde el año 1996 con las Unidades 

Docentes en los tres niveles administrativos que lo integran, nivel local, 
regional y nacional y se conocen como UDL, UDR y UDN. En el caso de la 
UDL, las mismas están integradas por funcionarios de las instalaciones de 
la red ambulatoria sean centros de salud, policentros o MINSA Capsi. La 
UDR está integrada por el conjunto de coordinadores regionales que 
ejercen una función técnico – administrativa y la UDN por representantes 
de las Direcciones Nacionales del MINSA. Cada unidad cuenta con un 
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coordinador y su función es garantizar los procesos de educación y/o 
capacitación continua del personal de salud. 

o Adicionalmente, a nivel nacional se cuenta con la Dirección de Promoción 
de la Salud y cada región cuenta con un coordinador de promoción. Estas 
unidades son responsables del proceso de sensibilización y capacitación 
en salud de la población y otros actores sociales que por el rol que 
desempeñan requieren ser sumados al proceso de construcción social de 
la salud, en este caso específico en los temas relativos al control de tabaco 
y de las enfermedades asociadas al consumo de tabaco y/o a la exposición 
al humo de este. 

 Plan de acción para la ejecución de dichas actividades se enmarca dentro de un 
amplio programa de control del tabaco en su país. 

o Sí. El país cuenta con un plan quinquenal de control de tabaco que tiene 
un componente de promoción de la salud orientada a una vida sin tabaco 
y uno de capacitación y educación continua del personal de salud.  

o Cada año las 14 regiones de salud levantan su plan de promoción de la 
salud y su plan de educación continua. Ambos planes reciben recursos de 
los fondos que recibe el MINSA producto del impuesto selectivo al 
consumo de tabaco. Solo se asignan recursos confrontados a un plan que 
es previamente revisado y aprobado a nivel central y se vigila su 
cumplimiento. 

o También se cuenta con planes operativos de la UDN y de la Dirección de 
Promoción de la Salud para atender temas prioritarios dirigidos a la 
población general, a personal de otras instituciones y a personal de salud, 
que es financiado de igual forma. 

 Se mantiene un sitio web sobre educación, comunicación y formación, por ejemplo 
para difundir logros ejemplares 

o Las páginas web del MINSA y del ICGES mantienen información 
recopilada en investigaciones que 
incluyen información sobre los 
avances de Panamá en control de 
tabaco, situación del tabaquismo en 
el país. 

 En los dos últimos años ha habido en su país 
una campaña en los medios de comunicación 
contra el tabaco 

o Durante el año 2013 se llevó a cabo 
la campaña que se denominó: “No te 
restes vida, vive sin tabaco” que 
buscaba disminuir el consumo de 
estos productos en el país. La misma 
estuvo dirigida principalmente a 
jóvenes y mujeres.  

o La campaña fue reproducida en 
medios radiales, escritos, televisivos, 
vallas y mupis, entre otros, y llevaba 
mensajes de prevención, estimula la cesación del consumo y el uso de 
productos de tabaco, orientó sobre la Ley 13 de 24 de enero de 2008 que 
prohíbe en Panamá la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco a 
partir de 2008.  

o Tanto los mensajes textuales como las imágenes que conformaron la 
iniciativa buscaban alertar a la población para que esta conozca que “el 
tabaco es un factor determinante de muchas enfermedades, debido a los 
innumerables tóxicos de los productos de tabaco”. 

o Se desarrolló en tres etapas:  
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 una para el carnaval de 2013: “Goza tus Carnavales lejos del 
cigarrillo” con un BTL en Carnavales: “ LAS APAGA FUEGO. ”  

  

 otra para el Día 
Mundial de No 
Fumar  

 

 

 

 

 la tercera etapa 
para la 
conmemoración del 
Día Nacional de No 
Fumar (25 de 
Octubre) que 
culminó con el 
Funeral del Tabaco:  

 

Un cigarrillo menos, una vida más.  

 Se trabajó como tema central la cesación de tabaco  y se 
realizaron acciones con exfumadores culminando en un ncuentro. 

o Esta campaña fue comentada favorablemente por diferentes medios de 
comunicación e incluso fue nominada para recibir el premio que otorgan 
los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
de Panamá, por ser una campaña de impacto social en el campo de la 
salud.   

 Se ha efectuado un seguimiento y evaluación periódicos de los programas de 
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educación, comunicación y formación.  
o En estos momentos los procesos de evaluación no son sistemáticos, en la 

actualización del plan quinquenal de control de tabaco que está en fase de 
actualización se está considerando este aspecto como una de las 
prioridades a la que la Comisión nacional para el Estudio del Tabaquismo 
hará seguimiento. 

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 13 Publicidad, promoción y patrocinio del 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: 

3.2.7.1 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: 

lii. la exposición y exhibición de los productos 
de tabaco en los puntos de venta?  Sí  No 

liii. la Internet nacional? 
 Sí  No 

liv. la Internet mundial? 
 Sí  No 

lv. la extensión de marcas y/o las marcas 
comerciales compartidas?  Sí  No 

lvi. la inserción de productos como medio de 
publicidad o promoción?  Sí  No 

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

 Sí  No 

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

 Sí  No 

lix. 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»? 

 Sí  No 

lx. la publicidad, promoción y patrocinio 
transfronterizos originados en el territorio 
de su país? 

 Sí  No 
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 13.7 lxi. 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 

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? 

 Sí  No 

3.2.7.4 13.3 - aplicación de restricciones a toda publicidad, 
promoción y patrocinio del tabaco?  Sí  No 

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? 

 Sí  No 

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?  

 Sí  No 

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? 

 Sí  No 

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? 

 Sí  No 

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? 

 Sí  No 
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3.2.7.10 13.4(e) - restricción de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco por: 

lxii. radio? 
 Sí  No 

lxiii. televisión? 
 Sí  No 

lxiv. medios impresos? 
 Sí  No 

lxv. la Internet nacional? 
 Sí  No 

lxvi. la Internet mundial? 
 Sí  No 

lxvii. otros medios?  (Sírvase especificar            ) 
 Sí  No 

3.2.7.11 13.4(f) - restricción del patrocinio por empresas tabacaleras de: 

lxviii. acontecimientos y actividades 
internacionales?  Sí  No 

lxix. los participantes en ellos? 
 Sí  No 

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? 

 Sí  No 

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? 

 Sí  No 

3.2.7.14 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. 

 En estos momentos estamos trabajando en conjunto con OPS, ONG´s de AMRO para el 
desarrollo de un taller sobre PPP de productos de tabaco, financiado por Panamá, que se ha 
proyectado para el mes de mayo, que tienen entre sus objetivos los siguientes: 

1. Revisar el estado de la situación de la política de publicidad, promoción y patrocinio 
en América Latina. 

2. Determinar los elementos claves para avanzar en el proceso de implementación de 
esta política y las crecientes interferencias de la industria tabacalera relacionadas 
con el tema. 

3. Compartir experiencias y aprendizajes nacionales y/o regionales sobre PPP. 
4. Conocer las  metodologías y evidencias científicas resultado de las investigaciones 

relacionadas con la salud pública y el marco legal del PPP. 
5. Coordinar acciones para responder a los retos que plantea el desarrollo legislativo 

para lograr una prohibición completa de la PPT. 
Se busca poder formular estrategias de intervención de aplicación conjunta. Se ha 
identificado a  la publicidad en televisión y cine como la de más difícil control, una situación 
similar se ha previsto para el tema de la publicidad en internet. 

3.2.7.15 UTILIZACIÓN DE LAS DIRECTRICES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 
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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. 

 En cuanto a las Directrices del Artículo 13 podemos indicar que:  
 Se prevé alguna excepción a una prohibición completa a quienes intervienen 

en el comercio del tabaco. 
o La legislación panameña no establece ninguna excepción a la prohibición de 

publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, incluido lo 
transfronterizo. 

o Ley 13 de 2008 en su artículo 14 establece que “se prohíbe totalmente 
cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y de sus 
productos, así sea a través de medios indirectos o subliminales, dirigida a 
menores o mayores de edad. Igualmente se prohíbe toda forma de 
publicidad, promoción y patrocinio transfronterizo del tabaco y sus 
productos, que penetren en el territorio nacional.” 

o Por su parte el Decreto Ejecutivo 230 de 2008, establece en su articulado:  
o Artículo 18. La prohibición total indicada en el artículo 14 de la Ley 

13 de 2008, solo permite la colocación de los productos de tabaco y sus 
derivados en los dispensadores y anaqueles de los puntos de venta, que 
contendrán las advertencias sanitarias adicionales con sus respectivos 
pictogramas. No se podrá participar de manera alguna en el mercadeo, 
la publicidad, promoción o el patrocinio del tabaco. Esto también incluye 
aquella que se introduce en el interior de los cartones y/o cajetillas de 
todos los productos de tabaco y la que es remitida a los consumidores 
vía correo, internet y utilizando cualquier otra forma de comunicación 
disponible en el mercado nacional e internacional. 
 
Queda prohibida la entrega o distribución de muestras, sean o no 
gratuitas, de cualquier producto del tabaco y sus derivados. 

 
o Artículo 19. No se podrá promocionar los productos derivados del 

tabaco a través de obsequios, souvenirs, actividades conexas u otras que 
inciten a que las personas consuman productos de tabaco. 
 

o A su vez el Decreto Ejecutivo 611 de 2010 que modifica el artículo 18 del 
Decreto 230 de 2008: 

 
 Se exige que se revelen a las autoridades gubernamentales sobre los gastos 
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efectuados por la industria del tabaco en actividades de publicidad, promoción 
y patrocinio aún no prohibidas. 

o No se permite ningún tipo de publicidad, promoción y patrocinio de 
productos de tabaco por tanto no se solicita está información. 

 
o El Decreto 230 en su artículo 28 establece que no es permitido a los 

minoristas colocar productos del tabaco en ningún lugar que sea 
directamente accesible al cliente. 

 
 Pormenores de la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio 

transfronterizos originados en su territorio o que penetran en él, incluidos los 
medios de comunicación abarcados.  

o La normativa es la misma anteriormente enunciada. 
o En la actualidad se trabaja en un Plan para mejorar la vigilancia y control de 

la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos. Se ha identificado que la mayor exposición de la población 
a este tipo de publicidad se está dando en las películas de televisión, cable y 
cine; así como por internet. Panamá no es productor de películas, ni de cine.  
 

 Pormenores de la ejecución de las disposiciones sobre publicidad, promoción y 
patrocinio del tabaco (por ejemplo, sanciones, estrategias e infraestructuras 
de ejecución)  

o Los mecanismos de vigilancia y control son los mismos descritos en acápites 
anteriores.  

 
o Sanciones: La legislación nacional establece 5 categorías de sanciones a 

saber: 
Amonestación escrita, sanciones pecuniarias que van desde 10 hasta 100 mil 
dólares, decomisos, cierres temporales, cierres permanentes. Su aplicación 
se da de conformidad con la falta, la reincidencia y el perjuicio a la salud 
pública. 
Son las mismas que se aplican a otras violaciones en el marco de la 
aplicación de medidas de salud pública. 
 

o Infracciones:  
Ley 13. Artículo 26 establece las infracciones en atención a lo previsto en 
esta Ley y sobre el tema de publicidad, promoción y patrocinio indica las 
siguientes: 
 
5. Entregar o distribuir muestras, gratuitas o no gratuitas, de cualquier 
producto del tabaco. 
7. Comercializar productos del tabaco utilizando el nombre, la marca, el 
símbolo o cualquier otro signo distintivo de cualquier otro bien o servicio en 
condiciones distintas de las permitidas en esta Ley. 
9. Publicitar, promocionar y patrocinar los productos del tabaco en todo 
medio de comunicación. 

 
Adicionalmente, el artículo 27 indica que “la cuantía de las sanciones que se 
impongan se graduará teniendo en cuenta el riesgo generado para la salud, 
la capacidad económica del infractor, la repercusión social de la infracción, el 
beneficio que haya reportado al infractor la conducta sancionada, si el 
afectado es un menor de edad y la reincidencia del infractor; en tanto que el 
artículo 28 de la misma Ley dice que “cuando la infracción se trate de 
publicidad serán considerados responsables la empresa publicitaria y el 
beneficiario de la publicidad solidariamente, entendiendo por este último el 
titular de la marca o producto anunciado, así como el titular del 
establecimiento o espacio en el que se emite el anuncio. 
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o Infraestructura de la observancia: La legislación nacional otorga la 

competencia de vigilancia y control de estas disposiciones al Ministerio de 
Salud, que administrativamente se organiza por niveles de ejecución: local, 
regional y nacional y así mismo la severidad de las sanciones a aplicar. Se 
cuenta con la figura del Juez Ejecutor que vela por que quienes no paguen las 
multas lo hagan. 

 
La vigilancia establece un proceso de inspección de los establecimientos 
para verificar el cumplimiento de la ley, el cual puede darse en tres sentidos: 
inspecciones programadas, operativos especiales e inspecciones por 
denuncias, las cuales son hechas a la línea caliente del Estado -311, vía 
correo electrónico o directamente en las instalaciones de salud. Se utiliza el 
sistema ya establecido para la vigilancia de la salud pública. Con los fondos 
de tabaco que accede el MINSA a partir de la recaudación del impuesto 
selectivo al consumo se aportan vehículos y otros recursos para potenciar la 
capacidad operativa del sistema regular de inspecciones. El Ministerio de 
Salud está facultado por Ley (Código Sanitario) para ingresar en cualquier 
establecimiento a fin de realizar inspecciones sanitarias. 

 
Los inspectores de salud son capacitados con base a los programas de 
capacitación de las Unidades Docentes Regionales y Nacional relacionados 
con el control de tabaco, a fin de mantener una actualización de los mismos 
en los aspectos que deben ser vigilados y controlados.  
 

 En la legislación de su país se contempla la participación de la sociedad civil en 
la vigilancia y la ejecución de las medidas previstas en el artículo 13.  

o El Artículo 29 establece que las infracciones a la presente Ley podrán ser 
denunciadas ante las autoridades competentes, por cualquier persona, y 
serán sancionadas por el Ministerio de Salud, conforme a lo preceptuado en 
el Código Sanitario. Esta disposición atiende a todo el marco regulatorio de 
control de tabaco y permite colegir que la Sociedad Civil está incluida 
aunque no se explicite.          

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. 

 Se continúa el proceso de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa vigente y se 
colocan sanciones en casos de violaciones a las normas. Este proceso se cumple sea durante 
inspecciones regulares, operativos especiales o inspecciones producto de la atención de una 
queja o denuncia. 
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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 

 Sí  No 

3.2.8.2 14.1 - programas para promover el abandono del consumo de tabaco, por ejemplo: 

lxx. campañas por los medios de difusión 
destacando la importancia del 
abandono 

 Sí  No 

lxxi. programas especialmente ideados para:   

a. niñas y jóvenes mujeres menores 
de edad  Sí  No 

b. mujeres 
 Sí  No 

c. embarazadas 
 Sí  No 

lxxii. servicios telefónicos de ayuda para el 
abandono del tabaco  Sí  No 

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

 Sí  No 

lxxiv. otros (Sírvase especificar           ) 
 Sí  No 

3.2.8.3 14.2(a) - diseño y aplicación de programas encaminados a promover el abandono del 
consumo de tabaco en lugares tales como los siguientes: 

 instituciones docentes 
 Sí  No 

 unidades de salud 
 Sí  No 

 lugares de trabajo 
 Sí  No 

 entornos deportivos 
 Sí  No 

 otros (Sírvase especificar          ) 
 Sí  No 
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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: 

 de control del tabaco 
 Sí  No 

 de salud 
 Sí  No 

 de educación 
 Sí  No 

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

 Sí  No 

3.2.8.6 14.2(b) 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. 

lxxv. atención primaria de salud 
 Sí  No 

lxxvi. atención secundaria y terciaria de salud 
 Sí  No 

lxxvii. sistemas de atención de salud por 
especialistas (Sírvase especificar  las 
clínicas de cesación son parte del 
Programa Nacional de Salud Mental     ) 

 Sí  No 

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

 Sí  No 

lxxix. centros de rehabilitación 
 Sí  No 

lxxx. otros (Sírvase especificar           ) 
 Sí  No 

3.2.8.7 14.2(b) 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: 

lxxxi. atención primaria de salud 
 Totalmente  

Parcialmente 
 No 

lxxxii. atención secundaria y terciaria de 
salud  Totalmente  

Parcialmente 
 No 

lxxxiii. sistemas de atención de salud por 
especialistas  

(Sírvase especificar  Las clínicas de 
cesación son parte del Programa de 

Salud Mental en el MINSA y en la Caja 
de segur Social         ) 

 Totalmente  
Parcialmente 

 No 
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  lxxxiv. centros especializados de 
asesoramiento sobre el abandono 
y de tratamiento de la 
dependencia del tabaco 

 
Totalmente 

 Parcialmente  No 

lxxxv. centros de rehabilitación 
 

Totalmente 
 Parcialmente  No 

lxxxvi. otros (Sírvase especificar           ) 
 

Totalmente 
 Parcialmente  No 

3.2.8.8 14.2(b) 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: 

lxxxvii. médicos 
 Sí  No 

lxxxviii. dentistas 
 Sí  No 

lxxxix. médicos de familia 
 Sí  No 

xc. prácticos de medicina tradicional 
 Sí  No 

xci. otros profesionales médicos 
(Sírvase especificar psiquiátras        
  ) 

 Sí  No 

xcii. enfermeras 
 Sí  No 

xciii. parteras 
 Sí  No 

xciv. farmacéuticos 
 Sí  No 

xcv. agentes comunitarios 
 Sí  No 

xcvi. asistentes sociales 
 Sí  No 

xcvii. otros (Sírvase especificar  
psicólogos         )  Sí  No 

3.2.8.9 14.2(c) - 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: 

xcviii. de medicina 
 Sí  No 

xcix. de odontología 
 Sí  No 
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c. de enfermería 
 Sí  No 

ci. de farmacia 
 Sí  No 

cii. otras (Sírvase especificar           ) 
 Sí  No 

3.2.8.10 14.2(d) - accesibilidad y/o asequibilidad 
facilitadas de los productos 
farmacéuticos para el tratamiento de 
la dependencia del tabaco  

 Sí  No 

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 de las instalaciones de la red ambulatoria y hospitalaria del país 
donde se han establecido clínicas de cesación de tabaco. En la actualidad hay 36 
clínicas. Los medicamentos son gratuitos, así como algunos exámenes, lo que el 
paciente debe cubrir es mínimo. 

En las farmacias privadas el interesado debe cubrir los costos totales del 
tratamiento  

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: 

ciii. tratamiento de sustitución con 
nicotina  Sí  No 

civ. bupropión 
 Sí  No 

cv. vareniclina 
 Sí  No 

cvi. otros (Sírvase especificar   
escitalopram        )  Sí  No 

3.2.8.13 14.2(d) 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. 

cvii. tratamiento de sustitución con 
nicotina  Totalmente  

Parcialmente 
 No 

cviii. bupropión 
 Totalmente  

Parcialmente 
 No 

cix. vareniclina 
 Totalmente  

Parcialmente 
 No 

cx. otros (Sírvase especificar     
escitalopram      )  Totalmente  

Parcialmente 
 No 
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3.2.8.14 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. 

 En la actualidad contamos con 36 clínicas de cesación de tabaquismo en todo el país.  En las 

instalaciones públicas del MINSA o de la Caja de seguro Social son completamente gratuitas. Se 

han integrado al sistema como parte de las instalaciones de Centros de Salud, Hospitales Públicos 

y Policlínicas, tanto del MINSA como de la Caja de Seguro Social. Previo al inicio de 

operaciones de cada una de las clínicas se da un proceso de capacitación dirigido al personal de 

salud que se desempeñará en las mismas. Las clínicas se organizan para atender grupos de 20 

fumadores, con un promedio de 10 fumadores por grupo y una efectividad que fluctúa entre 60 
y 70% y una tasa de abandono entre 20 y 25%. 

  

 

 

Con los fondos recibidos por el MINSA producto del ISC se ha adquirido equipamiento para 
dichas clínicas por cerca de 300 mil dólares. La inversión en medicamentos para dejar de fumar 
en el periodo 2010 a 2014 fue de 1.4 millones de dólares y se han adquirido los siguientes 
medicamentos: 

Vareniclina 1 mg comprimido 

Bupropión 150 mg comprimido de liberación prolongada 

Nicotina 15 mg, parche transdérmico 

Nicotina 10 mg, parche transdérmico 

Nicotina 5 mg, parche transdérmico 

          

A pesar que hay divulgación de las clínicas en medios de comunicación y en todas las actividades 
de promoción de la salud realizadas en torno al tema de tabaco o las patologías asociadas a su 
consumo o exposición al humo de este, es necesario mayor divulgación y activación del sistema 
de referencias a lo interno de cada una de las instalaciones en torno a la red para aumentar la 
demanda de atención en las mismas 

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 
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son facultativas. 

    En atención a las preguntas de las Guía indicamos que las Directrices del Artículo 14 se 
han aplicado en los siguientes términos:. 
 Se ha realizado un análisis de la situación nacional respecto del abandono del 

tabaco y el tratamiento de la dependencia. 
o Las clínicas de cesación se iniciaron en el 2010 contándose al momento 

con 36 en funcionamiento. 
o En estos momentos se está en proceso de realizar una evaluación de la 

situación nacional sobre el abandono del tabaco y una revisión de la normativa 
de las clínicas.  

 Se mantiene un sistema de información actualizada y de fácil acceso acerca de los 
servicios disponibles para fomentar el abandono del tabaco. 

o Se cuenta con un equipo nacional ubicado en el Programa Nacional de 
Salud Mental del MINSA. Este equipo lleva registros acerca de los servicios, sin 
embargo la información no está sistematizada.  

 Se ha elaborado y aplicado una estrategia nacional para el abandono del tabaco. 
o Si se cuenta con una estrategia nacional para el abandono del tabaco. El 

abandono del tabaco es mandato de la legislación nacional y es parte integral 
del plan quinquenal para el control de tabaco. 

o En este sentido la Ley 13 de 2008 establece en su artículo 15 que “el 
Estado diseñará y aplicará programas de promoción del abandono del 
consumo de tabaco. Para este propósito, adoptará las medidas necesarias a fin 
de que el sector público de salud facilite el acceso a tratamientos contra la 
dependencia del tabaco, incluidos productos farmacéuticos, con la finalidad de 
disminuir la dependencia del tabaco en la Población”. 

o Por otro lado, el Decreto Ejecutivo 230 de 2008 indica en sus artículos 21 y 
22: 
o Artículo 21. Las instituciones proveedoras de servicios de salud que 

integran la red de servicios del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro 
Social aplicarán programas de abandono del consumo de tabaco. Para tales 
efectos, se ejecutaran las siguientes acciones: 

o a. La Dirección General de Salud Pública diseñará participativamente un 
Programa Integral de Abandono del Consumo de Tabaco. Dicho programa 
será presentado a las autoridades competentes, en un término no mayor 
de tres (3) meses de la entrada en vigencia de este Decreto. 

o b. La Dirección de Provisión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y 
la Dirección de Servicios y Prestaciones. 

o Médicas de la Caja de Seguro Social, adoptarán las medidas necesarias para 
el funcionamiento óptimo de las clínicas de cesación en instalaciones 
ambulatorias del primer y segundo nivel de atención en todo el territorio 
nacional, así como en 

o entidades especializadas en el manejo de las adicciones, en un término no 
mayor de seis (6) meses posteriores a la aprobación del Programa Integral 
de Abandono del Consumo de Tabaco al que se refiere el literal a del 
presente artículo. Dichas clínicas ofrecerán tratamientos integrales a la 
población de fumadores que demanden sus servicios. 

o c. Las unidades docentes correspondientes realizarán los cursos de 
capacitación y adiestramiento al personal requerido para el buen 
desempeño de estas clínicas. Las mismas deberán contar como mínimo con 
un médico, un psicólogo, un trabajador social y una enfermera. 

o d. Los dispensarios, puestos y sub centros de salud desarrollarán 
únicamente el componente de promoción del abandono del consumo de 
tabaco contenido en el Programa en comento. 

o e. Los funcionarios públicos de salud tendrán acceso a las clínicas de 
cesación de conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Ley 9 
de 1994. 

o Artículo 22. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social para 
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garantizar la articulación intersectorial, en la formulación de políticas de 
cesación del tabaquismo consolidará alianzas estratégicas para la 
comunión de esfuerzos y recursos con las organizaciones no 
gubernamentales relacionadas con el tema de control de tabaco, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 40 de 
7 de julio de 2004, para el desarrollo del Programa Integral de Abandono 
del Consumo de Tabaco. 

o Para dar cumplimiento a las disposiciones precitadas el Programa Nacional 
de Salud Mental, una vez aprobada las normas de cesación, se abocó a 
desarrollar un proceso de capacitación región por región para la 
organización y puesta en funcionamiento de las clínicas, levanto las 
necesidades de insumo, medicamentos y equipamiento biomédico y no 
biomédico. Las mismas fueron presentadas ante la Dirección Nacional de 
Provisión de Servicios y ante la Comisión Nacional para el estudio del 
Tabaquismo en Panamá, con la consiguiente gestión de recursos para su 
puesta en marcha. 

o En la revisión del modelo de atención individual, familiar y comunitario y 
como parte de la estrategia de desarrollo de la red ambulatoria de 
servicios de salud, se integraron las clínicas de cesación. Las mismas se han 
incluido en todas las nuevas infraestructura de salud que se está 
construyendo el MINSA en el país, tanto de I nivel de atención como del II 
(hospitalarias). 
 

 Se exige que sea obligatorio dejar constancia del consumo del tabaco en las 
historias clínicas. 

o Sí. La historia clínica contempla el registro del dato tanto para la población 
adulta como para los menores de edad. 

o Se vigila en las auditorias de expediente la constancia del registro del 
consumo de tabaco. 

o En el formulario de registro estadístico debe reportarse el diagnóstico de 
tabaquismo. 
 

 Se ha integrado el consejo breve en las estructuras del sistema de atención de 
salud enumeradas en la pregunta 3.2.8.6 

o El MINSA y la CSS han integrado la consejería breve antitabaco, la cual es 
parte de las normas del programa de cesación. 

o La Encuesta de tabaco en Adultos, 2013 reveló que seis de cada 10 

fumadores recibió consejería de parte de un proveedor de salud para dejar de 

fumar y un 12% recibió orientación/asesoramiento de un tercero; pero solo 

cerca de 4 de cada 10 fumadores lo intentó en los últimos 12 meses.  

 Se ha utilizado algún enfoque innovador para promover el abandono del 
tabaco (por ejemplo, el envío de mensajes de texto a teléfonos móviles, apoyo 
comportamental en línea, uso de medios electrónicos) 

o Al momento estas metodologías aún no han sido exploradas. Se remiten 
mensajes en toda publicidad que es emitida, sea por televisión, radio, prensa 
escrita u otro medio.  
 

 Se siguen de cerca y evalúan las estrategias y programas relacionados con el 
abandono y el tratamiento de la dependencia del tabaco.  

o Cada coordinador de la clínica de cesación sigue de cerca su proceso de 
implementación de las clínicas de cesación y el Programa Nacional de Salud 
Mental realiza 2 supervisiones por año a dichas clínicas para conocer los 
avances y limitaciones; así como para ofrecer asesoría técnica en casos 
requerido.   

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. 
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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 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 
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3.3.1.7 15.4(a) - 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 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

3.3.1.11 15.4(e) - posibilidad de incautación de los beneficios 
derivados del comercio ilícito de productos de 
tabaco 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

3.3.1.14 
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. 
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  La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) adquirió equipos para la destrucción de los 
productos de tabaco falsificados o de contrabando. 

En una modificación al Código Penal se faculta al Ministerio de Salud y su equipo de 
inspectores para el decomiso y destrucción de productos de tabaco de contrabando o 
falsificados. Para garantizar el debido proceso se está coordinando con la Procuraduría 
General de la Nación la capacitación del  personal de salud involucrado en esta tarea. 

Se han realizado reuniones entre el MINSA, la ANA y las empresas que proveen servicios de 
seguimiento y localización de productos de tabaco a fin de analizar cual sistema si el 
canadiense o el que se implementa en Brasil sería más apropiado para Panamá. 

Estamos en el proceso de la ratificación del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito 
de Productos de Tabaco para lo cual hemos realizado las siguientes gestiones: 

1. Reunión con la Dirección de Tratados de Cancillería para impulsar el proceso de 
ratificación en el 2013. 

2. Envió de nota a través de la Lic. Rodríguez, Directora de Asuntos Internacionales remitida 
a la Cancillería, con la finalidad de conocer el estado de avance del protocolo en mención. 
En respuesta a esta solicitud, la Dirección de Tratados nos indicó que Fiscalía Superior de 
Asuntos Internacionales, manifestó lo siguiente:  

o La legislación panameña no tiene tipificadas las conductas descritas en el artículo 14, por tal razón, 
por lo que no podríamos atender un requerimiento de asistencia judicial internacional y tampoco 
en materia de extradición, ordenar la detención de alguna persona extranjera que contravenga lo 
establecido en el referido artículo. Además se tienen situaciones similares con respecto a los 
artículos 29 y 30 del precitado protocolo. 

o No cabe duda que el protocolo presentado a consideración podrá ser una herramienta valiosa para 
apoyar la lucha contra el tabaquismo y a su vez combatir el comercio ilícito de productos de tabaco, 
todo lo cual redunda en la protección y salvaguarda de la salud pública de nuestros país.  

3. Reunión con la Sra. Procuradora General de la Nación quien indicó que: 

o Es una política de la institución que dirige combatir los delitos relacionados con drogas lícitas como 
el tabaco y el alcohol. 

o Que hará las gestiones correspondientes para que la ratificación e implementación del protocolo sea 
una realidad en Panamá debido a los daños que el consumo de tabaco y su humo ocasiona a la 
salud pública. 

o Que se potenciarán los esfuerzos y alianzas conjuntas entre el MINSA y su Despacho para combatir 
los ilícitos relacionados con el tabaco. 
 

 Reunión con la Lic. Luque, Directora General de Aduanas con la finalidad de compartir 
inquietudes con relación a la situación de los componentes técnicos contenidos en el 
protocolo, para que los mismos puedan ser implementados efectivamente al momento en 
que el protocolo sea ratificado por nuestro país y entre efectivamente en vigencia según 
lo establecido en su articulado correspondiente, la institución aplicará la lista de cotejo 
para la implementación del protocolo.  
 

 Se ha estado coordinando con la Secretaria de CMCT ser la sede de una reunión para la 
región de las Américas, la cual apoyaríamos financieramente, con la finalidad abordar el 
tema de la ratificación del protocolo y otros temas a tratar durante la Sexta Conferencia 
de las Partes. Este evento se estará coordinando en conjunto con el Secretariado, la OPS y 
MINSA. 

3.3.1.15 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        

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

3.3.2.6 16.1(d) - prohibición de la venta de productos de tabaco 
por máquinas expendedoras  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 

 Sí  No 

3.3.2.8 16.2 - prohibición y/o promoción de la prohibición de la distribución gratuita de 
productos de tabaco: 

 al público 
 Sí  No 

 a los menores 
 Sí  No 

3.3.2.9 16.3 - prohibición de la venta de cigarrillos sueltos o en 
paquetes pequeños  Sí  No 

3.3.2.10 16.6 - previsión de sanciones contra los vendedores y 
distribuidores para asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones 

 Sí  No 
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3.3.2.11 16.7 - prohibición de la venta de productos de tabaco 
por menores  Sí  No 

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. 

  Los resultados de la GYTS evidencian un descenso progresivo de los jóvenes que compran 
cigarrillos en la tienda, este descenso se reporta en cerca del 50% al comparar las cifras 2002 
con 2012. En cuanto a la posibilidad de comprar cigarrillos a pesar de la edad las cifras 
reportadas son fluctuantes, pero en general se da un descenso al compararlas con las del año 
2002. 

En los operativos destinados a la vigilancia y control de la normativa vigente en materia de 
control de tabaco, se verifica la existencia de los letreros de prohibición de la venta a 
menores en los puntos de venta y se aplican las sanciones en los casos que corresponde. Esta 
vigilancia se efectúa durante los operativos programados, los especiales o aquellos que se 
organizan para la atención de una queja o denuncia. 

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:  

cxi. los cultivadores de tabaco 
 Sí  No  No procede 

cxii. los trabajadores de las 
fábricas de tabaco  Sí  No  No procede 

cxiii. los pequeños vendedores de 
tabaco  Sí  No  No procede 

3.3.3.2 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. 

 Panamá no es productor de hojas de tabaco a gran escala, por lo que este producto no es 
considerado para estimar su contribución al PIB. En estos momentos el artículo 17 continúa sin 
ser una prioridad nacional.          

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: 

cxiv. la protección del medio ambiente 
 Sí  

No 
 No procede 

cxv. la salud de las personas en relación 
con el medio ambiente  Sí  

No 
 No procede 

3.4.1.2 18 - aplicación de medidas por lo que respecta a la fabricación de productos de tabaco 
en su país, en las que se tenga en cuenta: 

cxvi. la protección del medio ambiente 
 Sí  

No 
 No procede 

cxvii. la salud de las personas en relación 
con el medio ambiente  Sí  

No 
 No procede 

3.4.1.3 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. 

  Panamá no es productor de hojas de tabaco a gran escala. Se logró incluir este producto en el 
Censo Nacional Agropecuario desde el año 2011 ya que se había excluido para el de 1999. Solo se 
cuenta con una pequeña fábrica de cigarros. 

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 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 

3.4.2.2 ¿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 

3.4.2.3 ¿Hay en su país medidas de responsabilidad civil 
específicas del control del tabaco?  Sí  No  No procede 

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 

3.4.2.5 ¿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 

3.4.2.6 ¿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 

3.4.2.7 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. 

  En el año 1998 la República de Panamá demandó a la Industria Tabacalera por los costos incurridos por el 
Estado para atender a los pacientes cuyas afecciones estaban relacionadas con el consumo de tabaco. 
Dicha demanda se presentó en la Corte de los Estados Unidos. No se tiene ningún fallo al respecto.         

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: 

cxviii. los factores determinantes del consumo de 
tabaco  Sí  No 

cxix. las consecuencias del consumo de tabaco  
 Sí  No 

cxx. los indicadores sociales y económicos 
relacionados con el consumo de tabaco  Sí  No 

cxxi. el consumo de tabaco entre las mujeres, con 
especial referencia a las embarazadas  Sí  No 

cxxii. los determinantes y las consecuencias de la 
exposición al humo de tabaco  Sí  No 

cxxiii. la determinación de programas eficaces de 
tratamiento de la dependencia del tabaco  Sí  No 

cxxiv. la determinación de medios de subsistencia 
alternativos  Sí  No 

cxxv. otros (Sírvase especificar   seguimiento y 

monitoreo de las políticas de control de 

tabaco: empaquetado y etiquetado, 

demanda - oferta de productos de 

tabaco, calidad de aire – contaminación 

con nicotina y partículas PM 2.5, 

exposición al humo de tabaco de 

segunda mano, cumplimiento de la 

prohibición de la publicidad, 

promoción y patrocinio de productos de 

tabaco        ) 

 Sí  No 

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 

 Sí  No 

3.4.3.3 20.3(a) - un sistema nacional de vigilancia epidemiológica de: 

cxxvi. los patrones del consumo de tabaco 
 Sí  No 

cxxvii. los determinantes del consumo de tabaco 
 Sí  No 

cxxviii. las consecuencias del consumo de tabaco 
 Sí  No 
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cxxix. los indicadores sociales, económicos y de salud 
relacionados con el consumo de tabaco   Sí  No 

cxxx. la exposición al humo de tabaco 
 Sí  No 

cxxxi. otra información pertinente (Sírvase 
especificar.           )  Sí  No 

3.4.3.4 20.3(a) 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. 

1. Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes: 2002, 2008 y 2012 
2. Encuesta Mundial de Tabaco en Personal Escolar: 2008 
3. Encuesta Mundial de Tabaco en Estudiantes de Profesiones de la Salud: 

2008 
4. Encuesta de Niveles de Vida: 1997, 2003 y 2008. A partir de las que se 

determinan datos de gasto en consumo de tabaco. 
5. Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida, 2007 
6. Encuesta de Prevalencia de Factores de Riesgo de las Enfermedades 

Cónicas, 2010 
7. Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos, 2013 
8. Estudio de Vigilancia de Exposición al Humo de Tabaco en América 

Latina. Ciudad de Panamá, 2003. 
9. Exposición al Humo de Tabaco en Mujeres y Menores entre Tres Meses y 

Diez Años. Ciudad de Panamá. 2005 
10. Estudio Global del Monitoreo de Aire: Comparación de los niveles de 

contaminación del aire en los espacios interiores de trabajo en varios 
países. 2008. 

11. Beneficio de las Advertencias Sanitarias y sus Pictogramas sobre el 
Consumo de Tabaco. Ciudades de Panamá y Colón. 2009 

12. Estudio sobre Empaquetado de Cigarrillos para América Latina y el 
Caribe. 2012 

13. Impacto de la Prohibición de Fumar en Espacios Cerrados sobre los 
Ingresos Hospitalarios por Infarto Agudo de Miocardio. Panamá. Año: 
2012 

14. Estudio Comparativo: Exposición al humo de segunda mano, en 
establecimientos de  hospitalidad al aire libre: Evidencia de Panamá y 
Uruguay. 2013 

15. La demanda de cigarrillos en Panamá. 2010. 
16. Análisis de la demanda de tabaco en Panamá y el control del efecto 

asequibilidad con medidas fiscales y control del contrabando 
Implicaciones para Política Fiscal. 2000-2011. 

17. The Association of Tobacco Control Policies and the Risk of Acute 
Myocardial Infarction Using Hospital Admissions Data. 2011 

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? 

  Encuesta Nacional de Salud – 2015 
Encuesta de Tabaco en Jóvenes  (EMTJ) - 2017   
Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos -2018  
Adicionalmente se proyectan 3 investigaciones para los próximos 3 años: 

1. Cumplimiento de las normas de publicidad, promoción y patrocinio en 
Panamá. 

2. Meta análisis de la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes para la Región 
de las Américas  

3. Impuestos y Precios de los productos de tabaco.      

3.4.3.6 20.4 - intercambio regional y mundial de información de dominio público: 
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cxxxii. de índole científica, técnica, socioeconómica, 
comercial y jurídica  Sí  No 

cxxxiii. sobre las prácticas de la industria tabacalera 
 Sí  No 

cxxxiv. sobre el cultivo del tabaco 
 Sí  No 

3.4.3.7 20.4(a) - una base de datos actualizada que dé acceso a: 

cxxxv. las leyes y reglamentos de control del tabaco 
 Sí  No 

cxxxvi. la información referente al  cumplimiento de 
esa normativa  Sí  No 

cxxxvii. la jurisprudencia pertinente 
 Sí  No 

3.4.3.8 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. 

 Panamá como parte del sistema mundial de vigilancia ha realizado en el año 2013 la Encuesta 
Mundial de Tabaco en Adultos (EMTA), autofinanciada siendo el primer país del mundo en 
financiar la GATS. Se contó con el apoyo y asesoría técnica de CDC, OPS/OMS y CDC Foundation. 
Es la primera vez que en Panamá se cuenta con datos sobre consumo y prácticas de consumo en 
población adulta de todo el país, así como sobre la percepción de la población de 15 años y más 
en torno a las medidas de protección a la salud que emanan de la Ley 13 de 2008. Este estudio 
analiza tres ámbitos poblacionales que son la urbana, la rural  y la indígena. 

En estos momentos el informe de los resultados de la EMTA y de la EMTJ se encuentra en fase de 
traducción del español al inglés para su divulgación vía web y como documento duro.  

En cuanto a la existencia de base de datos sobre leyes y reglamentos relacionados con el control 
del tabaco, el país cuenta con dos bases de datos de carácter nacional, tipificadas por materia 
legislativa y clasificación del tipo de documento que la contiene, donde se incluye la categoría de 
tabaco. Dichas bases de datos son la de la Asamblea Nacional de Diputados 
(www.asambleanacional.gob.pa) y la de la Gaceta Oficial (www.gacetaoficial.gob.pa) 

Sobre el tema de jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia del país en su página 
www.organojudicial.gob.pa tiene una recopilación de todos los fallos emitidos, clasificados según 
materia tratada, entre los cuales se pueden localizar el fallo del año 2010 a favor de la legislación 
de control de tabaco y el estatus  de las dos demandas impuestas por BAT y por PM con respecto 
a la prohibición de exhibición de productos de tabaco en puntos de venta. Una tercera demanda 
relacionada con el diseño de una cajetilla de Kool fue acumulada con las dos anteriores, aunque 
todas están pendiente de fallo por la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.    

En el marco de fortalecer el sistema local de vigilancia estamos trabajando en la 

elaboración y validación para su puesta en uso de una base de datos que permita la captura 

en sitio de los hallazgo que resulten como producto de las inspecciones efectuadas sobre 

las diversas temáticas que atañen a la Ley 13 de 2008. También se han adquirido 

medidores SidePack de partículas PM 2.5 a fin de que sirvan de soporte al proceso de 

vigilancia y control del cumplimiento de los ambientes libres de humo.        

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. 

  El Ministerio de Salud intercambia información a solicitud de otras partes o bien de la sociedad 
civil nacional o internacional. Adicionalmente, Incluye los resultados de todos los estudios 
efectuados en materia de tabaco y enfermedades crónicas no transmisibles, en su página Web: 
www.minsa.gob.pa como también lo hace el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios en 

http://www.minsa.gob.pa/
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Salud en su página web www.gorgas.gob.pa.          

 

http://www.gorgas.gob.pa/
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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:   

Asistencia 
prestada 

Asistencia 
recibida 

4.1 22.1(a) - desarrollo, transferencia y adquisición de 
tecnología, conocimientos, aptitudes, 
capacidad y competencia técnica  relacionados 
con el control del tabaco 

 Sí   No  Sí   No 

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 

 Sí   No  Sí   No 

4.3 22.1(c) - programas de formación o sensibilización 
apropiados para el personal pertinente, según 
lo dispuesto en el artículo 12 

 Sí   No  Sí   No 

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 

 Sí   No  Sí   No 

4.5 22.1(e) - determinación de métodos de control del 
tabaco, incluido el tratamiento integral de la 
adicción a la nicotina 

 Sí   No  Sí   No 

4.6 22.1(f) - promoción de investigaciones encaminadas a 
mejorar la asequibilidad del tratamiento 
integral de la adicción a la nicotina 

 Sí   No  Sí   No 

4.7 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. 

  Hemos recibido asistencia técnica de: Comunidad Económica Europea, Brasil y Canadá. 

Hemos prestado asistencia técnica a: Costa Rica y México Región de las Américas  
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4.8 Sírvase facilitar información acerca de cualquier asistencia prestada o recibida en el espacio 
siguiente.  

 Asistencia Prestada: 

Panamá ha facilitado apoyo financiero para recibir asistencia técnica y capacitación a los 
Estados Partes y no Partes de la Región de las Américas mediante el desarrollo de dos 
talleres regionales:      

1. Precios, Impuestos y Comercio ilícito de productos de tabaco Los mandatos del 
Convenio Marco para el Control del Tabaco Ciudad de Panamá, 10 al 12 de julio del 
2012 

2. Seminario sobre Etiquetado /Empaquetado y la Reglamentación de los Productos del 
Tabaco. Ciudad de Panamá, Panamá.  Fecha: del 5 al 7 de marzo del 2013 

Costa Rica: Apoyo en el debate realizado en el Congreso Nacional de Diputados de Costa Rica 
para la aprobación de la Ley Integral de Control de Tabaco de dicho país. 

México: Apoyo en el Foro Internacional sobre Políticas para el Control del Tabaco realizado 
en el Senado Mexicano para impulsar los ambientes libres de humo, políticas fiscales y la 
prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, entre 
otros. 

Asistencia Recibida: 

Apoyo de Brasil y Canadá para la formulación del proyecto de ley sobre regulación de 
contenido y emisiones de productos de tabaco.              

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. 

 Panamá apoyará financieramente dos talleres en la Región de las Américas durante el año 

2014: 

1. Taller Regional: política pública de prohibición de publicidad, promoción 

y patrocinio de los productos de tabaco. Mayo de 2014 

2. Reunión Regional de preparación para la COP 6 y para impulsar la ratificación 

del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. II 

semestre 2014. 

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.   

 El Control de Tabaco y particularmente el CMCT se ha impulsado en el seno de la 
Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) con la 
finalidad de que se avance en la implementación del CMCT y/o en su ratificación, como es el caso 
de El Salvador y República Dominicana 

 

5. PRIORIDADES Y OBSERVACIONES 
 

5.1 ¿Cuáles son las prioridades en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco en su jurisdicción? 
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Continuar implementando el CMCT, sus protocolos y directrices a fin de seguir 
aplicado políticas efectivas para proteger la salud y la vida de la población panameña y 
mantener el liderazgo de nuestro país a nivel mundial 

1. Incrementando el cumplimiento de los ambientes libres de humo de tabaco en todo 
el país de acuerdo con el artículo 5 de la ley 13. 

2. Fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con  los menores de 
edad, con la finalidad de lograr una prevalencia actual en jóvenes cercana al 0%. 

3. Diseñando advertencia sanitaria y pictogramas fuerte con el mensaje de que los 
productos de tabaco son adictivos, tóxicos y dañan la salud de sus consumidores.   

4. Incrementando el tamaño de las advertencias sanitarias y pictogramas y utilizando 
estas como estrategia para incrementar el conocimiento en los fumadores y 
estimular la cesación del consumo. 

5. Aplicar las sanciones establecidas en la legislación nacional cuando se identifiquen 
violaciones a la legislación nacional de control de tabaco atendiendo los criterios de 
competencia y gradualidad 

6. Antecediendo nuestras acciones a las estrategias de la industria tabacalera 
7. No negociando, ni haciendo concesiones a la industria tabacalera, la vigilancia de 

esta industria debe ser permanente e integral. 
8. Regulando temas aún pendientes: divulgación de contenidos, aditivos y emisiones, 

otros 
9. Estableciendo mecanismos efectivos de control de las innovaciones en las prácticas 

de consumo, muchas de las cuales se originan en el desconocimiento por parte de los 
jóvenes de los riesgos del consumo de productos de tabaco que utilizan las pipas de 
agua, productos fumados de tabaco, así como cigarrillos electrónicos y otros 
dispositivos de administración de nicotina.  

10. Elevando a ley de la república la prohibición de la comercialización de los cigarrillos 
electrónicos y otros dispositivos de administración de nicotina. 

11. Estableciendo mecanismos para que los entes nacionales que regulan u ofrecen 
servicios de internet, cable, televisión, cine y otros medios de comunicación, 
cumplan con la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio de los 
productos de tabaco.  

12. Modificando la legislación nacional en torno a los ambientes libres de humo, 
incluyendo la prohibición de fumar en terrazas, balcones, plataformas y otros 
espacios abiertos de concurrencia de personas. 

13. Explicitando la prohibición de consumir tabaco en pipas de agua en los lugares 
donde está prohibido el consumo de otros productos de tabaco. 

14. Elevando a ley la prohibición de fumar en vehículos del estado y automóviles de 
particulares que transportan niños. 

15. Avanzando en la regulación de divulgación e información de los contenidos de 
tabaco, como también de los contenidos de los productos de tabaco. 

16. Fortaleciendo el desarrollo del sistema mundial de vigilancia de la epidemia del 

tabaquismo, del cual panamá forma parte.  

Fortalecer las acciones de promoción de la salud para una vida sin tabaco:  
1. Entregando información, que amplié los conocimientos y aptitudes sobre los daños 

que ocasiona a la salud el consumo de tabaco. 
2. Efectuando intervenciones dirigidas a jóvenes, mujeres y hombres, atendiendo sus 

características y comportamientos por grupo poblacional y género. 
3. Aumentando la publicidad y promoción antitabaco sobre riesgos y daños que 

ocasionan los productos de tabaco 
4. Incrementando y profundizando el conocimiento de las prohibiciones de la ley 13 en 

el ámbito nacional. 
5. Promoviendo mediante acciones educativas los ambientes libres de humo en el 

hogar, estrategia fundamental para continuar creando conciencia en este entorno. 
6. Fortaleciendo la participación de la sociedad civil 
7. Haciendo innovaciones en los programas de escolares con la finalidad de lograr una 
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transmisión más efectiva de información sobre riesgos y daños que genera el 
consumo de tabaco. 

8. Promoviendo el fortalecimiento de la defensa al derecho a respirar un aire libre de 
humo de tabaco. 

9. Divulgando los daños a la salud que ocasiona el consumo de tabaco en pipas de agua, 
los cigarrillos mentolados, así como los daños que causa la exposición al humo de 
tabaco en ambientes abiertos. 

 
Ampliar la cobertura de las clínicas de cesación y fortalecer sus intervenciones:  

1. Desarrollando clínicas de cesación de tabaco orientadas a la atención de jóvenes de 
13 a 15 años para la captación temprana de población consumidora de productos de 
tabaco para evitar se conviertan  en consumidores  con una práctica diaria. 

2. Estimulando la cesación al consumo mediante estrategias específicas por grupos de 
edad: 

4. Utilizando los medios de comunicación más efectivos para la población de 25 a 
64 años y otros mecanismos para los adolescentes (13 a 15 años), jóvenes de 15 a 24 
años y adultos mayores.  

5. Siendo más costo efectivos respecto de las clínicas de cesación o que en todo 
caso su labor sea más efectiva. 

6. Incrementando la promoción de las clínicas de cesación en todo el país y la 
captación de fumadores y consumidores de otros productos de tabaco por todas las 
vías posibles: 

a. Radio y televisión,  medios donde más se escucharon los mensajes contra los 
cigarrillos. 

b. Reforzando los esfuerzos para la captación de consumidores de tabaco 
masculino, Visitando ambientes de trabajo con una mayor fuerza de trabajo 
masculina: policía, bomberos, marinos y obreros de la  construcción, entre 
otras. 
 

Mejorar la Coordinación Intersectorial 
1. Fortaleciendo los mecanismos de trabajo entre el MINSA y la autoridad nacional de 

aduanas para la eliminación del comercio ilícito. 
2. Desarrollando procesos de vigilancia intersectorial de la aplicación del CMCT. 
3. Haciendo innovaciones en los programas escolares (MINSA – meduca) para una 

transmisión más efectiva de información sobre los riesgos y daños que genera el 
consumo de tabaco 

4. Fortaleciendo los mecanismos existentes de vigilancia de las medidas de control de 
la demanda y de la oferta de productos de tabaco, con énfasis en las escuelas. 

5. Desarrollando procesos de vigilancia intersectorial de la aplicación 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. 

  Hay limitaciones de recursos humanos en las instituciones del Estado para la vigilancia 

permanente, ya que no hay disponibilidad para su contratación.         

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)) 

 La interferencia de la industria es permanente que tratan de utilizar a grupos de fachada o 

a actores de prestigio a nivel nacional o internacional.  También influyen patrones 

culturales y sociales.        
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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. 

           

 

Fin del instrumento de notificación 

=     =     = 

 


