
ESTUDIOS RECIENTES SOBRE LA EXPOSICIÓN INVOLUNTARIA A HUMO 
DE TABACO AMBIENTAL  (HTA) EN LUGARES DE TRABAJO EN CHILE 

 
Exposición a HTA en población general  
 
* El 31,5% de la población con 15 años o más está expuesta a humo de tabaco 
entre lunes y jueves, porcentaje que aumenta a 38,1% de viernes a domingo.(1) 
 
Exposición a HTA en lugares de trabajo  
 
*  Casi un tercio (31%) de los trabajadores  chilenos dice que son fumadores 
pasivos  en sus lugares de trabajo. Uno de cada 10 trabajadores entre los 15 y 
45 años  está expuesto a HTA en el trabajo. La exposición a HTA en el trabajo 
es dos veces más común en sectores económicos medios y altos que en el 
sector bajo. (2) 
 

 
Impactos de exposición a HTA en bares y restaurantes 
 
*  El 65% de los trabajadores NO fumadores de bares y restaurantes en Chile 
están expuestos permanentemente al humo de tabaco ambiental del tabaco (3).  
 
 * Los trabajadores NO fumadores de bares y restaurantes para fumadores 
de Santiago presentan mayores índices de nicotina en el pelo que aquellos que 
trabajan en locales para NO fumadores (4).  
 
*  Una encuesta realizada a 77 trabajadores en 18 bares para fumadores reveló 
un promedio de permanencia en el trabajo  de 9 horas diarias durante 6 días a la 
semana. El 64.8% señaló estar siempre o casi siempre expuesto al humo de 
tabaco en el  trabajo. (5)  
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