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Objetivos del Estudio.  
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Objetivo General  

  Analizar la opinión de los trabajadores de restaurantes fumadores y mixtos, 
pubs y discotecas en relación a las modificaciones propuestas por las reformas 
de Ley, dando énfasis en ambientes cerrados de uso público 100% libres de 
humo de tabaco. 

Objetivos Específicos 

   Conocer la opinión de una muestra representativa de la población chilena 
específicamente trabajadores, en la Región Metropolitana, sobre la instauración 
de ambientes cerrados, públicos y laborales 100% libres de humo de tabaco.  

   Conocer la opinión de un grupo particular de trabajadores de restaurantes, 
discotecas, pubs sobre los aspectos de la Ley N° 19.419; la percepción social 
respecto del consumo de tabaco en relación a espacios permitidos para 
fumadores, espacios mixtos, y para no fumadores; y el daño que produce la 
exposición al humo ajeno o de segunda mano.  

   Determinar diferencias de percepción respecto de la legalidad vigente y su 
posible modificación, en trabajadores fumadores y no fumadores. 



Ficha Metodológica 
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Diseño de Estudio • 	  Estudio	  Cuan,ta,vo.	  	  
• 	  Entrevistas	  realizadas	  mediante	  la	  técnica	  de	  entrevistas	  telefónicas	  con	  
sistema	  CATI.	  

Grupo Objetivo • 	  Hombres	  y	  mujeres.	  	  
• 	  Mayores	  de	  18	  años.	  
• 	  Todos	  los	  niveles	  socio-‐económicos.	  	  
• 	  Que	  desempeñen	  su	  trabajo	  en	  la	  Región	  Metropolitana.	  
• 	  Meseros	  y	  meseras	  de	  restaurantes	  con	  sector	  fumadores	  y	  mixtos.	  	  
• 	  Trabajadores	  de	  pubs	  y	  discotecas.	  	  

Diseño Muestral  • 	  Se	  realizaron	  150	  entrevistas	  efec,vas,	  distribuidas	  de	  la	  siguiente	  
manera,	  considerando	  una	  cuota	  proporcional	  por	  género.	  	  

• 	  Se	  trabaja	  con	  un	  error	  muestral	  total	  del	  +/-‐	  7,6	  %,	  con	  un	  nivel	  de	  
confianza	  estadís,ca	  del	  95%	  con	  máxima	  varianza	  de	  los	  es,madores.	  	  

Instrumento de 
Medición 

• 	  Se	  trabajó	  con	  un	  cues,onario	  pre-‐estructurado	  de	  una	  duración	  
aproximada	  de	  10	  minutos.	  	  
• 	  Trabajo	  de	  campo	  entre	  el	  11	  de	  mayo	  y	  el	  24	  de	  mayo	  de	  2012.	  .	  	  

N° Entrevistas 

Meseros de Restaurantes Mixtos (Fumador / No 
fumador)  

119 

Meseros de Restaurantes Fumadores 23 

Meseros de Pubs 8 

Total entrevistas 150 
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Click	  to	  add	  text	  here	  

Género	  

GSE	  

Edad	  

Todos los resultados están 
en % 
Base: 150 casos 

Clasificación de la Muestra.  

Consumo	  de	  Tabaco	  



Mapa regional con porcentajes de comunas donde recogimos las entrevistas.  
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Las 150 entrevistas fueron 
realizadas en la Región 

Metropolitana. De ellas, el 
86% se realizó en comuna 
de la Provincia de Santiago 
y el 14% en comunas de 

otras provincias de la 
Región Metropolitana.  
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El consumo de tabaco entre trabajadores de restaurantes y pubs.  
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Base: Todos los entrevistados, 150 casos.  
Pregunta:  ¿Usted fuma actualmente?  
Dif. Significativa: 95%  

Consumo de tabaco entre trabajadores de restaurantes y pubs en %. 



El 88% de los trabajadores de restaurantes, pubs y discotecas 
considera que la exposición a humo de segunda mano es perjudicial 
para su salud.   
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Base: Todos los entrevistados, 150 casos.  
Pregunta:  ¿Cuán dañino para su salud considera usted que es exponerse al humo 
ajeno o de segunda mano, es decir, aquel que emiten otros fumadores y que usted aspira?  
Dif. Significativa: 95%  

Percepción del daño que causa exponerse al humo que emiten otros fumadores en % 



¿Qué impacto, positivo o negativo, cree usted que tendrán los 
espacios públicos cerrados 100% libres de humo de tabaco en… ? 
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Base:	   Todos	  los	  entrevistados,	  150	  casos.	  	  
Pregunta:	   ¿Qué	  impacto,	  posi,vo	  o	  nega,vo,	  cree	  usted	  que	  tendrán	  los	  espacios	  públicos	  cerrados	  100%	  libres	  de	  
humo	  de	  tabaco	  en…	  ?	  	  
Dif.	  Significa,va:	   95%	   



¿Cuán dañino para su salud considera usted que es exponerse al humo ajeno o de 
segunda mano, es decir, aquel que emiten otros fumadores y que usted aspira? 
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Base: Todos los entrevistados, 150 casos.  
Pregunta: ¿Cuán dañino para su salud considera usted que es exponerse al humo ajeno o de 
segunda mano, es decir, aquel que emiten otros fumadores y que usted aspira?  
Dif. Significativa: 95%  

83% 
De los meseros 
fumadores son 
conscientes del 
daño del humo  



El 54% de los trabajadores de restaurantes y pubs está de acuerdo o 
muy de acuerdo con que su lugar de trabajo sea 100% libre de humo de 
tabaco.  
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Base: Todos los entrevistados, 150 casos.  
Pregunta: (Información sobre reforma de ley) De acuerdo a esta información ¿Qué tan de acuerdo estaría 
usted con que su lugar de trabajo sea 100% libre de humo de  tabaco? 
Dif. Significativa: 95%  

Grado de acuerdo con que su lugar de trabajo sea 100% libre de humo de tabaco en % 
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Base: Todos los entrevistados, 150 casos.  
Pregunta: ¿Cree usted que estas modificaciones… (Leer alternativas) el consumo de tabaco 
en Chile?  
Dif. Significativa: 95%  

Según los trabajadores, la prohibición total de fumar en espacios 
públicos cerrados disminuiría considerablemente el consumo de 
tabaco en Chile.  

Incidencia de las modificaciones de ley en el consumo de tabaco en % 



Opinión frente a las modificaciones propuestas por la reforma de ley que da énfasis en ambientes 
cerrado de uso público 100% libres de humo de tabaco.  
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Base: Todos los entrevistados, 150 casos.  
P11: En general, ¿cuál es su opinión frente a las modificaciones propuestas por la reforma de ley que da énfasis en 
ambientes cerrado de uso público 100% libres de  humo de tabaco? (Pregunta Abierta de respuesta espontánea)   
Dif. Significativa: 95%  

Salud 

Respeto 
a las 
otras 

personas 

No 
aspiramos el 

humo de 
otras 

personas 

Beneficio 
para los 
niños y 

generaciones 
futuras 

La gente se 
adaptará y 

se reducirán 
los niveles 

de consumo.  

Ambiente 
más 

saludable 
y limpio.  Libre 

elecció
n 

La ley 
perjudica

rá a 
locales 

comercial
es 

Cada 
persona 
es libre 
de elegir 

Ley es 
muy 

exagerad
a / 

excesiva.  

Espacios 
Mixtos / 
Mucha 
gente 
fuma.  

Será difícil 
hacer 

cumplir 
esta ley.  

33% 
Opiniones en contra de la Ley  Opiniones a favor de la ley  

61%  

Opiniones Indiferentes 6% 


