
Salud 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE SALUD 

Resolución No. ól11li de~ de septiembre de 2016 

Que modifica el nombre de la Comisión Nacional para Estudiar el Tabaquismo en 
Panamá y se dictan otras disposiciones 

EL MINISTRO DE SALUD 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto de Gabinete 1 de 15 de enero de 1969 crea el Ministerio de Salud para la 
ejecución de las acciones de promoción, protección, reparación y rehabilitación de la salud 
que por mandato constitucional son responsabilidad del Estado. 

Que el Decreto 75 de 27 de febrero de 1969 señala que le corresponde al Ministerio de Salud, 
entre otras actividades, mantener actualizada los reglamentos y normas para los servicios 
técnico-administrativos y los manuales de operación que deben orientar la ejecución de los 
programas en el plano nacional, bajo patrones de funcionamiento de eficiencia comprobada. 

Que el Decreto 75 de 27 de febrero de 1969 que establece el Estatuto Orgánico del Ministerio 
de Salud, determina que dentro de las funciones generales de la institución está la de 
mantener actualizados los reglamentos y normas para el funcionamiento de los servicios 
técnico-administrativos y los manuales de operación que deben orientar los programas en el 
plano nacional bajo patrones de funcionamiento de eficiencia comprobada. 

Que mediante la Resolución 036 de 6 de febrero de 2003 se creó la Comisión Nacional para 
Estudiar el Tabaquismo en Panamá, siendo modificada posteriorme~~~epiante la 
Resolución 745 de 16 de agosto de 2012. ~v!:" 0_---:- A 

1 / (.. ,... '> •( ' 

'' t:J::J'v ,¡. 

Que desde que se adoptaron las resoluciones antes señaladas, se han m~~fj~ado ,el uso y la 
comercialización de los productos de tabaco, así como se han introdua-i~o otros productos 
tales como sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigai":9llos el~q~ónicos, 
vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina, los cuales ~1m nocivos .P,ara 
la salud de la población. ''v!~l.:_EK-\c., . · 

Que mediante el Decreto Ejecutivo 1838 de 5 de diciembre de 2014, se prohíbe el uso de los 
sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u 
otros dispositivos similares, con o sin nicotina. 

Que es importante formalizar modificaciones a la normativa que rige la Comisión Nacional 
para el Estudio del Tabaquismo, incluyendo el nombre de la misma, a fin de que se adapte a 
la situación real nacional e internacional y permita la consecución de acciones efectivas y 
oportunas, en materia de prevención, investigación, fiscalización, vigilancia y control de los 
productos de tabaco y sistemas electrónicos de administración o no de nicotina (cigarrillos 
electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares), en apoyo a las autoridades 
sanitarias nacionales. 

Que atendiendo a todo lo antes señalado, este Despacho, 
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RESUELVE: 

Artículo Primero: MODIFICAR el nombre de la Comisión Nacional para Estudiar el 
Tabaquismo en Panamá, la cual se denominará COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL 
DE TABACO. 

Artículo Segundo: La COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL DE TABACO, en adelante 
la Comisión, estará integrada por un representante de: 

l . La Dirección General de Salud Pública, que la preside; 
2. La Dirección Nacional de Planificación; 
3. La Dirección de Provisión de los Servicios de Salud; 
4. La Dirección de Promoción de la Salud; 
5. La Dirección de Asuntos Indígenas; 
6. La Oficina de Asesoría Legal; 
7. La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Técnica; 
8. La Subdirección General de Salud Ambiental; 
9. El Departamento de Formación y Capacitación de Recursos Humanos en Salud; 
1 O. La Oficina de Asesoría Legal de la Dirección General de Salud Pública; 
11. El Programa Nacional de Salud Mental; 
12. El Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles; 
13. El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 

Artículo Tercero: Todos los integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y voto y cada 
integrante principal tendrá un suplente que lo reemplazará en sus ausencias. 

Artículo Cuarto: La Comisión escogerá anualmente de entre sus integrantes principales a 
un Coordinador, para que conjuntamente con la Dirección General de Salud Pública, atienda 
todos los asuntos administrativos. 

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

Los miembros de la Comisión Nacional para el Control de Tabaco en Panamá d~ejlerán firmar 
al inicio de su gestión una declaración de no conflicto de interéJ~ ~~6~~1,4~ 
responsabilidad. ;¡- .s. ' "· 

~(' ~ ~ 
Artículo Sexto: La Comisión tendrá las siguientes funciones: ~ ~ ~ ~ l,1. c . 

\ ;~'fol' 
l. Promover y enfatizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, ~o~as, ptbtgc9los 

y acuerdos nacionales e internacionales, relativos al control del tabaco.~/"Jt,s f:R\0~; 
2. Recomendar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos de salud, 

orientados a prevenir y detener el crecimiento del consumo y exposición al humo de 
los productos de tabaco, de los sistemas electrónicos de administración o no de 
nicotina (cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares) y dar 
seguimiento a la implementación de las mismas. 

3. Asesorar al Ministerio de Salud en la implementación, vigilancia y control de 
políticas, planes, programas, normas y proyectos en todos los temas relacionados a 
los productos de tabaco y sistemas electrónicos administradores o no de nicotina 
(cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares). 

4. Asesorar a la Dirección General de Salud Pública, en todo lo referente a la adopción 
e implementación de medidas de salud pública, teniendo como base la revisión y 
análisis periódico del comportamiento y tendencias de la situación de salud y el 
consumo activo y pasivo de los productos de tabaco y de los sistemas electrónicos 
administradores o no de nicotina (cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros 
dispositivos similares). 
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5. Asesorar a la Dirección General de Salud Pública en todo lo relacionado con la 
suscripción de resoluciones, notas y demás documentos concordantes, concernientes 
a los productos de tabaco y sistemas electrónicos administradores o no de nicotina 
(cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares). 

6. Emitir criterio técnico sobre las solicitudes de aprobación de empaquetado y 
etiquetado de los productos de tabaco, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

7. Recomendar a la Dirección General de Salud Pública el contenido de los pictogramas 
y advertencias de los empaquetados y 

8. Realizar acciones de prevención, fiscalización, investigación, vigilancia y control de 
los productos de tabaco y/o de los sistemas electrónicos de administración o no de 
nicotina, tales como los cigarrillos electrónicos, vaporizadores o dispositivos 
similares. 

9. Validar los documentos que permitan el desarrollo de las actividades de inspección, 
vigilancia, supervisión y control del consumo de los productos de tabaco y sistemas 
electrónicos administradores o no de nicotina (cigarrillos electrónicos, vaporizadores 
u otros dispositivos similares). 

1 O. Fiscalizar el establecimiento y funcionamiento del sistema nacional de vigilancia de 
los riesgos a la salud humana y ambiental, relacionados con el consumo y exposición 
a los productos de tabaco. 

11 . Fortalecer la coordinación institucional, la cooperación internacional y la 
comunicación en el desarrollo de acciones dirigidas al control del consumo y 
exposición al humo de los productos de tabaco. 

12. Promover el desarrollo de programas de investigación y desintoxicación, en materia 
de tabaco. 

13. Identificar y proponer al Consejo Nacional para la Salud sin Tabaco, estrategias de 
intervención relacionadas con el control de los productos y consumo de tabaco. 

14. Recomendar al Ministerio de Salud que solicite a las distintas entidades integrantes 
del Consejo Nacional para la Salud sin Tabaco, el inicio de los procedimientos 
sancionatorios, en aquellos casos en que se detecte incumplimiento de las normas 
vigentes en materia del control del tabaco, en el ámbito de competencia de dichas 
entidades. 

15. Unificar criterios técnicos en cuanto a las consultas o propuestas presentadas por el 
Consejo Nacional para la Salud sin Tabaco y otros estamentos públicos o privados, 
en materia del control del consumo y exposición al humo de productos de tabaco. 

16. Promover y aprobar programas de capacitación nacional e internacional de los 
integrantes de la Comisión y al resto del personal de salud, en materia de tabaco y 
temas relacionados. 

17. Desarrollar y promover acciones de prevención, recuperación y rehabilitaci.ón~c[~l 
control del consumo y exposición al humo de los productos de tabaco . . /v~ 1 -- 1, ,

71
r¡, ·,_,; 

18. Actualizar, de manera periódica, la información relativa a ~" situació¡;', ' ·· 
comportamiento y tendencia de los programas de salud, relacionados r&v éf consumo {. 
y exposición al humo de los productos de tabaco, así como el sistemi de vigila cia ,_c. 
• • o 1 ¡\ 'f.~"~ 
mstttuc10na . • ~ 'lo"f·· ,-

19. Definir y apoyar estrategias y acciones orientadas a promover estilos de~ida libr es/ <. e;,; 
de tabaco, especialmente en los de mayor riesgo. íll\f¡STER\0 ~<-· 

20. Elaborar, revisar y proponer normas relativas al control del tabaco que se relacionen 
con la materia. 

21. Presentar al Ministro de Salud, un informe anual sobre la situación del tabaquismo en 
Panamá, el 25 de octubre de cada año, día en que se celebra el Día Nacional de No 
Fumar. 

22. Asesorar 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 (COP) del Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco (CMCT), a saber: 
a. Concientizar sobre la naturaleza adictiva y petjudicial 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. 
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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 responsable", incluidas las 
actividades descritas como de " responsabilidad social institucional", pero no 
limitada 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. 
23. Dar seguimiento a las interacciones de la industria tabacalera con otras entidades 

públicas o semi públicas, a fin de proteger la salud pública de los intereses 
comerciales de la industria tabacalera. 

Artículo Séptimo: La Comisión se reunirá de manera ordinaria en su sede, semanalmente, 
en día y hora acordados por la propia comisión. De manera extraordinaria, la Comisión podrá 
reunirse en fecha, hora y lugar diferente, previamente acordado para celebrar la reunión 
ordinaria o reuniones extraordinarias cuando así se requiera. 

Artículo Octavo: Las decisiones sometidas a consideración de la Comisión se tomarán en 
reunión ordinaria u extraordinaria, preferiblemente de consenso entre sus integrantes o en su 
defecto por mayoría simple de los miembros asistentes a la reunión. 

Artículo Noveno: En caso de votación, cada integrante de la Comisión tendrá derecho a un 
(1) voto. No habrá voto por poder. Se harán las votaciones necesarias hasta alcanzar una 
decisión por mayoría simple. 

Artículo Décimo: 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 la 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, se dará estricto cumplimiento a lo siguiente: 

l . La Comisión interactuará con la industria tabacalera, únicamente en la medida que 
considere sea estrictamente necesario para el cumplimiento de una regulación eficaz 
de la industria tabacalera y los productos de tabaco. 

2. En ningún caso un solo miembro de la Comisión podrá reunirse C<J.P--'[~}nilustria 
tabacalera o con personas o grupos que le representen u organizaci~~ a filiadas .a 

11 -~ J e a. Q , ,• 

3. Los interesados deberán solicitar reumon mediante nota motiv~~ d irigtp¡t a la 
Dirección General de Salud Pública, en su calidad de Presidente d~ !.ft ,Comisióp.. En 
la nota deberá especifi car el tema que les interesa tratar, quiénes son la~ersbnas''que 
participarían, así como los teléfonos y correos electrónicos par~tV,s_H- , ~<fbjda 

o o • c. 
comumcac10n. 

4. Recibida la solicitud en debida forma, la Comisión la analizará y determinará la 
pertinencia o no de la misma, lo cual será formalmente notificado al solicitante. 

5. En caso de considerarse no pertinente la reunión solicitada, la nota contendrá la 
motivación sucinta de la negativa. 

6. En caso de accederse a la interacción solicitada, se fijará la fecha y hora de la reunión, 
preferiblemente, en las fechas y horario de reunión de la Comisión. En ambos casos, 
la comunicación será entregada fisicamente y por correo electrónico al solicitante. 

7. Durante la interacción o reunión concedida, solo deberán tratarse el o los temas 
solicitados y aprobados por la Comisión. 

8. La Comisión levantará un acta de reunión que reposará en los archivos de la Comisión 
custodiados por la Dirección General de Salud Pública. 

Artículo Undécimo: Toda solicitud de información y de documentación referente al trabajo 
realizado por la Comisión, se tramitará ante la Dirección General de Salud Pública, teniendo 
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en cuenta las nonnativas legales que rigen la materia y las normas de acceso a la información 
y transparencia en la gestión pública vigentes. 

Artículo Duodécimo: La Comisión Nacional de Control de Tabaco tendrá su sede en la 
Dirección General de Salud Pública, que le proveerá de los recursos e insumos necesarios 
para realizar sus funciones. 

Artículo Décimo Tercero: La Comisión Nacional de Control de Tabaco podrá crear 
subcomisiones de trabajos permanentes o temporales para el adecuado desarrollo de sus 
funciones, integradas por al menos tres (3) miembros principales y/o suplentes de la 
Comisión. 

En caso que se requiera, podrán integrarse a miembros de equipos locales y regionales de 
salud, otros profesionales y/o técnicos, funcionarios o no, con experiencia en el tema 
específico de la subcomisión. 

Artículo Décimo Cuarto: ADOPTAR el logo de la Comisión Nacional de Control de 
Tabaco, que se reproduce en el Anexo 1 que forma parte integral de la presente Resolución 
y aprobar la utilización del mismo en todas las acciones que desarrolle la Comisión en materia 
de prevención, investigación, fiscalización, vigilancia y control de los productos de tabaco y 
de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 
vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina; y en todas sus 
comunicaciones oficiales. 

Artículo Décimo Quinto: ADOPTAR el formato de Declaración de No Conflicto de Interés 
y Acuerdo de Responsabilidad, para los integrantes de la Comisión Nacional de Control de 
Tabaco que se reproduce en el Anexo 2 que forma parte integral de la presente Resolución. 

Artículo Décimo Sexto: Para los efectos de la presente Resolución, se entiende que las 
funciones y acciones de la Comisión Nacional de Control de Tabaco se extienden a la 
prevención, investigación, fiscalización, vigilancia y control de los productos de tabaco, de 
acuerdo a la definición amplia contenida en la Ley 40 de 7 de julio de 2004, por la cual se 
aprueba el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, aprobado por la Cuarta 
Sesión Plenaria de la Organización Mundial de la Salud, el21 de mayo de 2003; así como de 
los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 
vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina, y similares que surjan en el 
futuro. 

Artículo Décimo Séptimo: La presente Resolución empezará a regir a partir de su 
promulgación y deroga la Resolución 745 de 16 de agosto de 2012. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 66 de lO de noviembre de 1947, Decreto de 
Gabinete 1 de 15 de enero de 1969, Decreto 75 de 27 de febrero de 1969, Resolución 745 de 
16 de agosto de 2012 y Decreto Ejecutivo 1838 de 5 de diciembre de 2014. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. &~L--.~~~ ~v .. ,,,J 

r
~._:~j" ... ' .. .... ,,,:;¡e'·~· ~ 

/ Q ~ 
1 UJ (/) 

~h~\~JlAbiM J 
/ Dr. Mt~ 4 ~Á~ ~"BELLO 

Ministr'b','ders~Rrd 

Página S de 7 



~ o 
o -i~ ..... 

~ -z.~ 
Ql 

"O 

~ Q...- \0 
ro 

z l>UJ e: 

<o 
QO 

·ro 

< z_J o. 

zo 
'()~ - ,__ 
~;z 
~o 8U 
8 



ANEX02 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE SALUD 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERÉS Y ACUERDO DE 
RESPONSABILIDAD 

De conformidad con lo establecido en el Anexo 2 de la Resolución -------------------' 
se hace indispensable comunicar por escrito la Declaración de No Conflicto de Interés por 
parte de los miembros de la Comisión Nacional de Control de Tabaco, declarando no haber 
tenido en los tres (3) años, previos a su designación, relaciones laborales o comerciales con 
la industria tabacalera o con personas o grupos que la representen u organizaciones afiliadas 
a ésta, y a la vez se debe suscribir un acuerdo de responsabilidad que garantice que no las 
tendrá en los tres (3) años posteriores a su retiro de la Comisión. 

Para los efectos de esta Declaración se entiende por CONFLICTO DE INTERÉS todas 
aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un i~tef~;pcimatio 
para él o ella, y la integridad de sus acciones, tienden a estar indebidameE(t'é .ifrfluenciadas' 
por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económiá1S',' profesional ~ 
personal. * 

~ 
4 ot?C'f ~ 

Es decir, una persona incurre en un conflicto de intereses cuando en vez dé'/Q'y¡::r¡.plir con ló 
debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un'' tércerd; c.en 
consecuencia el conflicto puede surgir por los diferentes tipos de relaciones profesionales, 
laborales y personales obtenidas del pasado o del presente y la declaración de responsabilidad 
tiene que ver con renunciar a tener cualquier tipo de las mismas en el futuro. 

En consideración a lo anterior, suscribimos lo siguiente: 

Yo , portador(a) de la cédula de identidad personal No. 
_______ , bajo la Gravedad del Juramento, certifico haber leído la Declaración de 
Conflicto de Interés y Acuerdo de Responsabilidad, contenidas en la Resolución No. 
_______ ________ y conforme a lo establecido, Declaro no haber tenido ningún 
tipo de relaciones laborales o comerciales con la industria tabacalera o con personas o grupos 
que la representen u organizaciones afiliadas a ésta, en los tres (3) años previos a mi 
designación como miembro de la Comisión Nacional de Control de Tabaco y tampoco las 
tendré en los tres (3) años posteriores a mi retiro de la Comisión. 

Fecha, nombre y firma. 
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