
  Introducción 
 
 

 1

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

Propósito del estudio 

 

 

1.1 Introducción 

La historia del tabaco comienza desde 6000 a.C. en el continente Americano, su lugar 

de origen. Ya desde 1000 a.C. se tiene registro del uso humano de la planta, la cual era 

masticada o fumada por los indígenas del continente. Después del descubrimiento de 

América por Cristóbal Colón, se comienza la introducción de dicho producto al mercado 

Europeo, pero es hasta la primera guerra mundial en 1914 que el consumo de cigarrillos 

aumenta desmesuradamente. El cigarrillo se vuelve popular y se asocia fuertemente con la 

imagen de los soldados. La industria tabacalera continuó creciendo hasta 1950, año en él 

que un doctor británico llamado Sir Richard Doll encuentra una relación directa entre fumar 

y el cáncer de pulmón (Walton, 2000). 

A partir de esa fecha y gracias a muchos estudios posteriores, donde se demostraron 

los daños a la salud ocasionados en los fumadores y en las personas que inhalan el humo 

del cigarrillo involuntariamente, se inició una lucha en contra del cigarro. Comenzando con 
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la prohibición de anuncios publicitarios para la promoción de marcas de cigarrillos, 

continuando hasta con lo que hoy es la legislación de la ley general para el control del 

tabaco.  

A través de la ley general para el control del tabaco se busca crear espacios públicos 

cerrados libres de humo. Por lo que los restaurantes no podrán permitir que sus comensales 

fumen dentro de sus instalaciones (El Mural, 2008). 

Según Santiago Creel, es necesaria la creación de la ley general para el control del 

tabaco, no sólo para la protección de los derechos de las personas que no fuman sino 

también para poner al país al nivel de otras naciones civilizadas (El Economista, 2008). 

 

 

1.2 Objetivo General 

Examinar la postura de una muestra de estudiantes de la Universidad de las Américas, que 

frecuenta  restaurantes sobre la implementación de la ley general para el control del tabaco 

y las consecuencias en asistencia que podrían experimentar los restaurantes ante la 

aplicación de la misma. 

 

 

1.3 Objetivos Específicos 

- Señalar las implicaciones en la salud de las personas que fuman y de aquéllos que 

son expuestos al humo de segunda mano. 

- Informar sobre el contenido de la ley para el control del tabaco. 
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- Examinar las actitudes que posiblemente se crearán ante la implantación de una ley 

para el control del tabaco. 

- Determinar el grado de satisfacción en la mente del cliente al asistir a un restaurante 

libre de humo. 

 

 

1.4 Justificación del estudio 

En la industria de la restauración en México, los comensales siempre han tenido la opción 

de elegir entre una zona de fumadores y otra de no fumadores. Con la aprobación de la 

nueva ley general para el control del tabaco en el congreso se buscará convertir a todos los 

espacios cerrados públicos en establecimientos libres de humo, incluyendo los negocios 

donde se vendan alimentos y bebidas. Con esto se elimina la posibilidad de fumar dentro de 

un restaurante, para aquellas personas que lo deseen. 

Por medio de dicha ley se busca proteger los derechos de las personas que no fuman y 

que se ven afectadas por respirar el humo de segunda mano en espacios cerrados. Debido a 

que la ley presentaría una situación nunca antes experimentada por las personas que fuman 

en México, habrá diferentes posturas y se vivirán diferentes reacciones que afectarán, entre 

otros, al sector de los restaurantes.  

Siendo que la industria de los restaurantes y alimentos condimentados tiene un valor 

de $154,000 millones de pesos, un 23% de participación en el PIB turístico nacional y 

emplea a 837 mil personas directas y 2.2 millones de personas indirectamente, es de suma 
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importancia analizar las posibles consecuencias de la implantación de la ley para el control 

del tabaco a nivel nacional (CANIRAC, 2006). 

Se realizó un estudio para observar la actitud de los comensales ante la implantación 

de una ley que prohíba a las personas fumar en establecimientos donde se vendan alimentos 

y bebidas, así como las posibles consecuencias en la asistencia de los clientes, que 

probablemente experimentará el sector de los restaurantes que no pueden ofrecer una zona 

donde se permita fumar. 

 

 

1.5 Alcances y Limitaciones 

El estudio se llevó a cabo con los estudiantes de la Universidad de las Américas de Puebla, 

para poder recuperar información significativa que demuestre el grado de importancia al 

seleccionar un restaurante con o sin zona para fumadores.  

Por lo tanto los resultados solo reflejan las preferencias de selección del grupo 

analizado, y los resultados no se pueden generalizar con los gustos o preferencias de los 

habitantes de otros estados del país.  

Para examinar la posible postura de la población ante la ley general para el control del 

tabaco se tomaron en cuenta los artículos establecidos en la misma, la cual fue decretada el 

31 de agosto del año 2007 y que deroga diversas disposiciones a la ley general de salud. 

Los diferentes reglamentos creados por los estados de la república no fueron tomados en 

cuenta para la realización de éste estudio.  

 


