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CAPITULO II 

 

Marco Teórico 

 

 

2.1 Restaurantes 

Morfin (2006), define restaurante haciendo referencia al término restaurare que proviene 

del latín y significa recuperar o restaurar, por lo que los restaurantes son lugares donde se 

preparan y sirven alimentos y bebidas por las cuales se cobra, recuperando así la inversión 

hecha. 

Dittmer (2002) define al servicio de alimentos como la provisión de comidas 

preparadas para su consumo con o sin un local establecido. Los negocios del servicio de 

alimentos son aquellos que proveen alimentos a sus clientes. Dentro de estos 

establecimientos no solo se incluyen los restaurantes más comunes si no también lo que hoy 

en día se conocen como comedores estudiantiles, barras de ensaladas y sándwiches, hasta 

servicio de alimentos más a distancia como las máquinas expendedoras. 
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2.1.1 Clasificación de los restaurantes 

Dittmer (2002), separa las operaciones de servicios de alimentos en dos: 

1) Comerciales 

2) No comerciales 

Las comerciales son aquellas que tienen como objetivo la obtención de un beneficio 

monetario, mientras que las no comerciales son aquellas que buscan el beneficio de 

aquellos a quienes les sirven, más que una ganancia. 

 Los tipos de restaurantes se dividen según Morfín (2006), en: 

- Restaurante gourmet: También conocido como restaurante de servicio completo, es 

aquél que se dirige a un segmento de mercado en el cual las personas cuentan con 

un paladar sofisticado y procuran restaurantes que elaboren manjares delicados. 

Normalmente son los más caros y su servicio es excelente. 

- Restaurante de especialidades: Son aquellos donde su carta se limita a un tipo de 

alimento en particular, y se le ofrece en diferentes preparaciones. Como en el caso 

de restaurantes de aves, mariscos, carnes o pastas. 

- Restaurante familiar: Conocido también como restaurante de comida rápida, es un 

establecimiento donde la elaboración de los platillos es sencilla y los precios son 

moderados. Es común que los restaurantes de esta categoría tengan estándares y 

formen parte de una franquicia o cadena. 
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2.1.2 Servicio de bebidas en restaurantes  

El servicio de bebidas forma parte importante en la industria de la restauración.  

Dittmer (2001), define el servicio de bebidas como el servicio de proveer bebidas 

alcohólicas o de cualquier otro tipo para su consumo en base a permisos. El término bebida 

incluye todo tipo de tragos con alcohol o sin alcohol típicamente preparadas por los 

cantineros. Él también describe a los establecimientos de servicio de bebidas como un lugar 

donde se brinda el servicio de bebidas para todos los clientes. En muchos casos cuenta con 

una pequeña carta de alimentos también, en algunos otros la comida puede ser la principal 

fuente de ingresos del local. 

Por su parte Morfín (2006), divide los establecimientos de alimentos y bebidas de la 

siguiente manera: 

- Por tipo de comida: 

o Vegetarianos y macrobióticos 

o Pescados y mariscos 

o Carnes rojas 

o Aves 

- Por variedad del servicio: 

o Restaurantes de autoservicio: Normalmente cuentan con precios bajos, dado 

que no se cuentan con muchos empleados, y el cliente hace la mayor parte 

del servicio. 



  Marco Teórico 
 
 

 
 

8

o Restaurantes de menú y a la carta: Son aquellos restaurantes que cuentan con 

una carta de donde el cliente puede seleccionar los platillos que van más 

acuerdo con sus gustos y al precio que espere pagar. 

o Cafeterías, drive-in, restorrutas y similares:  

 Cafeterías: Ofrecen comidas sencillas, rápidas y por lo normal con 

mantel individual. 

 Drive-in: Son establecimientos donde el cliente no se tiene que bajar 

del coche para recibir su pedido. Se cuenta con una bocina y un 

micrófono para comunicarse con el personal, se paga y se recibe la 

orden dentro del coche. 

 Restorrutas: Son locales que se encuentran estratégicamente 

ubicados en zonas de tránsito como las carreteras y gasolineras. 

Ofrecen alimentos a la mesa o para llevar. 

 

 

2.2 Ambiente 

El ambiente es un componente importante en el diseño de un negocio. En base a las 

sensaciones y sentimientos que se busquen transmitir a los clientes, es el ambiente que se 

intentará crear y lograr cubrir las expectativas de los mismos. 

Dittmer (2002) describe el concepto de ambiente como la parte estética de cualquier 

establecimiento. El ambiente incluye aspectos tangibles e intangibles que dan al restaurante 

su carácter distintivo. Algunos elementos del ambiente son los muebles, luz, sonido, 
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decoración, tema, zonas establecidas con un fin en particular, la apariencia y actitud de los 

empleados, entre otros. Son todos los aspectos del establecimiento que crean sensaciones en 

los clientes. 

 

 

2.3 Cultura 

Porter y Samovar (2004), definen cultura como un comportamiento compartido y 

aprendido, el cual es trasmitido de una generación a otra con el propósito de promover la 

adaptación, supervivencia, crecimiento y desarrollo de los individuos y de las sociedades.  

Las personas aprenden a pensar, sentir, creer y actuar de una cierta manera gracias a los 

mensajes que se les han transmitido, mensajes que llevan la esencia de la cultura en la que 

viven.  

 La cultura es un aspecto fundamental en el momento de querer entender el que 

algunos países creen y aprueben leyes a favor de la ciudadanía con mayor facilidad que en 

otros. Por su parte Hall (1957) explica esto diciendo que no existe un solo aspecto de la 

vida humana que no se vea afectado o alterado por la cultura. 

 Hanson (1992), incluye en su definición de cultura el comportamiento de las 

personas y establece que el comportamiento está gobernado por muchos factores, donde 

cada uno de ellos tendrá un cierto impacto sobre la cultura. El cree que cada persona decide 

hasta que grado acepta las prácticas culturales que le rodea, y que cada individuo puede 

sentir mayor afinidad hacia un grupo de prácticas sociales o crear una mezcla de diferentes 

grupos. 
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 La cultura se encuentra en todo lo que les rodea, desde lo que se percibe fácilmente 

hasta lo que tiene cada individuo en el sub-consiente. La cultura según Shapiro (citado en 

Porter, 2004) tiene una función muy importante dentro de cada persona. Para él la 

influencia de la cultura se vuelve habitual y sub-consciente haciendo la vida más fácil. 

Libera las partes conscientes del cerebro de carga para que pueda ocuparse de otras 

actividades. 

 

 

2.3.1 Elementos de la cultura 

Porter y Samovar (2004), crearon cinco apartados los cuales son diferentes en cada cultura 

pero todas las culturas cuentan con ellos. Dichos apartados son: 

- Historia: Cuentos del pasado que dan a los miembros de una cultura parte de su 

identidad  y sobresaltan los orígenes de la cultura, establece lo que se considera 

importante y de cuales logros se puede estar orgulloso. 

- Religión: Es definida como una práctica dominante y organizada la cual cuenta con 

ciertas creencias y actividades con significados específicos y espirituales. 

- Valores: Los valores son considerados como guías que separan lo apropiado de lo 

no apropiado dentro de una sociedad. 

- Organización social: La organización social está comprendida por un número de 

unidades intrínsecas en la cultura misma. Estas unidades o instituciones como la 

familia, el gobierno, las escuelas y las tribus ayudan a los miembros de una cultura a 

organizar su vida. 
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- Lenguaje: El lenguaje es el medio por el cual los miembros de una cultura se 

comunican y expresan sus ideas, sentimientos e información así como también es el 

medio por el cual se transmite la cultura misma. 

 

 

2.3.2 Impacto cultural 

Según Dittmer (2001), el impacto de las leyes y tendencias globales afectan la cultura de un 

área geográfica, como las creencias, costumbres y actitudes sociales.  

Las tendencias y modas pueden ayudar a preservar una cultura o pueden ayudar a 

modificarla. 

En el documento Qué novedades hay en la investigación de nicotina y tabaco? 

Richard Hébert (2007), menciona que los genes de una persona manifiestan la mitad de la 

probabilidad de aquellos que se convierten en fumadores o adictos a la nicotina y que la 

otra mitad está condicionada a la cultura y al impacto cultural de la sociedad sobre los 

individuos. Esto debido a que la cultura permea todas las capas de una comunidad donde se 

establece desde la aceptación del uso del tabaco, hasta las ideologías y los roles en la 

sociedad de cada sexo.  

 

 

2.3.3 Contacto intercultural 

Porter y Samovar (2004), explican que la interacción intercultural sucede en dos escenarios, 

uno el doméstico y otro en el internacional. Los contactos internacionales son aquellos que 
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ocurren entre personas que provienen de diferentes culturas y naciones, mientras que los 

encuentros domésticos suceden entre personas que perteneces a diferentes co-culturas y 

culturas especializadas, pero ambas forman parte de una cultura nacional.  

Ellos establecen que no existe una nación, grupo o cultura que pueda permanecer 

aislada o autónoma, ya que existe una relación simbiótica que une a todas las personas. 

Además mencionan tres desarrollos internacionales que han ayudado convertir al contacto 

intercultural en más evidente y omnipresente. Dichos desarrollos son las nuevas tecnologías 

y sistemas de información, los cambios en la población mundial y el rápido desplazamiento 

hacia una economía mundial. 

Los desarrollos tecnológicos son los avances en los medios de transporte que 

ayudan a que las personas se trasladen de un lugar a otro en menos tiempo, mientras que los 

sistemas de información hacen referencia a los satélites, conexiones inalámbricas y de fibra 

óptica, las cámaras digitales y los equipos de transmisión que ayudan a compartir 

información e ideas de una parte del mundo a otra casi instantáneamente. Los cambios en la 

población mundial abarcan todas las fluctuaciones en tasas de natalidad, la escasez de 

recursos naturales que obligan a numerosas personas a cambiar de residencia y los 

conflictos internacionales que afectan a todo el planeta. El desplazamiento hacia una 

economía global trata sobre lo interdependientes que se han vuelto las naciones en términos 

de tratados de comercio; las importaciones y exportaciones que ayudan a unir unos países 

con otros.  
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2.4 Comportamiento del consumidor 

Para poder ofrecer un producto que cubra las expectativas y necesidades del cliente es 

necesario entender el comportamiento del cliente y cuales son las razones que les lleva a 

adquirir o dejar de comprar el producto en cuestión.  

Belch y Belch (2005) definen el comportamiento del consumidor como un estudio 

de individuos, grupos u organizaciones y los procesos que éstos usan para seleccionar, 

asegurar, usar y deshacerse de productos, servicios, experiencias o ideas que satisfacen sus 

necesidades y los impactos que éstos procesos tienen en el consumidor y la sociedad. Ellos 

proponen la existencia de dos formas de compra; en el caso de los servicios y los productos 

las decisiones de compra crean un proceso más detallado y largo a través de 

comparaciones, evaluaciones y búsqueda de información. Mientras que otras compras 

pueden depender de otros factores como la casualidad o la impulsividad como lo es en el 

caso de las compras impulsivas.  

Los siguientes son modelos básicos  de la toma de decisión por parte del 

consumidor (Belch y Belch, 2005, p.117): 

A. Etapas del proceso de toma de decisión del consumidor 

 

B. Procesos Psicológicos internos pertinentes 

 

Reconocimiento 
del problema 

Búsqueda de 
información 

Evaluación de 
las opciones 

Decisión de 
compra 

Evaluación 
postcompra 

Motivación Percepción Formación 
de actitudes 

Integración Aprendizaje 
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Solomon (1996), establece que el consumidor apela a sus sentidos como parte de su 

comportamiento de compra. Los clientes usan: 

- La vista. Los colores tienen conexión directa con las emociones del cliente. 

- El olfato. El olor tanto del producto como del ambiente en donde se realiza la 

compra trae recuerdos al consumidor. 

- El oído. Los sonidos afectan el comportamiento y los sentimientos de la gente. 

- El tacto. Las personas relacionan las texturas de los productos con la calidad de las 

mismas. 

- El gusto. Sentido básico que determina el grado de satisfacción en la mente del 

consumidor. 

Por otra parte Hawkins, Best y Coney (2001), definen que el comportamiento del 

consumidor se ve afectado por aspectos externos e internos del individuo. Dentro de los 

elementos internos que modifican el comportamiento están la personalidad, las emociones, 

la memoria y la percepción entre otras. Como parte de los aspectos externos está la cultura 

en la que vive la persona, que engloba el conocimiento, las creencias, el arte, las leyes y las 

costumbres. También la sociedad ayuda a que las personas tomen una u otra decisión, 

haciendo de referencia a la sociedad como los amigos, conocidos y familia que rodea a la 

persona en cuestión.  

Perner (2008), establece que el comportamiento ocurre en dos contextos: 

individualmente o en un grupo u organización. Las decisiones que una persona toma varían 

en base al contexto en el que se encuentre. Él opina que la cultura tiene un gran impacto en 

la toma de decisión del consumidor, argumentando que la cultura no es algo estático si no 
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que es un todo complejo, el cual forma un sistema que cuenta con diversos componentes 

que a su vez son interdependientes. 

Belch y Belch (2005), definen ciertas influencias ambientales que afectan el 

comportamiento del consumidor. Ellos argumentan que las decisiones de compra no se 

llevan a cabo en aislamiento si no que existen factores externos que afectan al individuo en 

el momento de hacer una adquisición.  Dichos factores son: 

- Cultura: Es un grupo de significados, valores, normas y costumbres aprendidos que 

forman parte de los miembros de una sociedad. 

- Subculturas: Son grupos conformados por un menor número de personas cuyas 

creencias, valores, normas y patrones de comportamiento los separan de la cultura 

en la que viven. 

- Clase social: Las clases sociales están compuestas por personas que comparten un 

estilo de vida, valores, normas, intereses y comportamientos.  

- Grupos de referencia: Son dos o más individuos que tienen relaciones mutuas, 

implícitas o explícitas, y crean un comportamiento interdependiente. 

 

 

2.5 El hábito de fumar 

La University of Virginia and Health System (2006), establece que las enfermedades 

causadas por el hábito de fumar matan a más de 438.000 personas en Estados Unidos cada 

año. El hábito de fumar es directamente responsable del 87% de los casos de cáncer de 

pulmón, de enfisema y de bronquitis crónica en Estados Unidos. A pesar de la creación de 
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las campañas en contra del tabaco mucha gente continúa fumando o empieza a fumar todos 

los años.  

Según la Sociedad Americana del Cáncer (2008), el 90% de los nuevos fumadores 

son niños o adolescentes que sustituyen, en muchos casos, a quienes dejan de fumar o 

mueren prematuramente de una enfermedad asociada con el hábito de fumar. 

La Cámara de Diputados de la República Mexicana (2007), informa que “En 

México la prevalencia de fumadores activos es del 26.4% en personas del área urbana entre 

12 y 65 años de edad. En adolescentes urbanos, 10.1% de los jóvenes entre 12 y 17 años 

son fumadores, con una mayor prevalencia en hombres que en mujeres con 15.4% y 4.8% 

respectivamente.” 

 

 

2.5.1 Riesgos en la salud 

La British American Tobacco México en su artículo Riesgos a la salud por fumar, 

establece las siguientes consideraciones para las personas que fuman: 

• Fumar es una causa de varias enfermedades serias e incluso fatales.   

• Los riesgos a la salud en diferentes grupos varía según la cantidad que se fume, 

siendo el riesgo más alto en aquellos que han fumado por más años y que fuman más 

cigarros al día.   

• Los riesgos se reducen en grupos de personas que dejan de fumar, y dichas 

reducciones aumentan al dejarlo más pronto.   

• Los expertos aconsejan no fumar durante el embarazo.   



  Marco Teórico 
 
 

 
 

17

• La única forma de estar seguro de evitar los riesgos de fumar, es absteniéndose de 

fumar. 

La University of Virginia and Health System (2006), informa que los fumadores no 

sólo incrementan su riesgo de padecer una enfermedad de los pulmones, como el cáncer de 

pulmón, sino que también tienen mayor riesgo de contraer otras enfermedades, incluyendo 

las enfermedades cardiacas, el enfisema, la apoplejía y el cáncer de la boca. En lo que 

respecta a las enfermedades de los pulmones, el hábito de fumar aumenta el riesgo de sufrir 

las siguientes enfermedades: 

• Bronquitis crónica: La bronquitis crónica es una inflamación continua de los 

bronquios que se caracteriza por tos durante un largo período de tiempo.  

• Enfisema: El enfisema, una enfermedad pulmonar crónica que afecta a los sacos de 

aire de los pulmones, se identifica por dificultad respiratoria, tos, fatiga, trastornos 

del sueño y del corazón, pérdida de peso y depresión.  

• Cáncer de pulmón: El cáncer de pulmón, es una multiplicación constante y anormal 

de las células que puede provocar bultos, masas o tumores, y normalmente 

comienza en el revestimiento de los bronquios. El cáncer de pulmón puede provocar 

tos a medida que el tumor crece. Otros síntomas son dolor constante en el pecho, 

dificultad respiratoria, infecciones recurrentes en los pulmones, mucosidades 

ensangrentadas o de color marrón rojizo, ronquera, hinchazón del cuello y de la 

cara, dolor y debilidad en el hombro, el brazo o la mano y fiebre inexplicable.  

 

 



  Marco Teórico 
 
 

 
 

18

 

 

2.5.2 Efectos de fumar puro en la salud  

La University of Virginia and Health System (2006) informa que en la década de los años 

1990, se aumentó la venta de puros, atrayendo a personas de todas las edades. Aunque se 

consideran menos perjudiciales para la salud, en realidad los puros suponen el mismo 

riesgo que los cigarrillos para el cáncer de la boca, o incluso más. 

A pesar de que  muchos fumadores de puros no inhalan el humo, el riesgo para el 

cáncer de la boca, garganta y esófago es el mismo que en los fumadores de cigarrillos. 

Comparados con los no fumadores, los fumadores de cigarros que inhalan el humo tienen 

más probabilidades de desarrollar cáncer de la boca, cáncer de esófago y  cáncer de laringe. 

Los fumadores de puros que fuman, inhalando el humo, cinco cigarros al día tienen el 

mismo riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que los fumadores de cigarrillos que fuman 

un paquete al día.   

 

 

2.5.3  Efectos en la salud a mujeres 

El INER informa en su estudio sobre  Fumar en el embarazo, que el consumo de tabaco 

puede dañar la salud del sistema reproductor femenino. Las mujeres que fuman tienen una 

probabilidad mayor de confrontar problemas para quedar embarazadas. Las fumadoras 

llegan más jóvenes a la menopausia que las no fumadoras y puede que tengan síntomas 

molestos mientras pasen por esta etapa. Además, fumar puede causar complicaciones 
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durante el embarazo que pueden afectar tanto a la madre como al bebé. Tienen una 

probabilidad mayor de ruptura de membrana prematura y placentas que se separan del útero 

muy prematuramente. Esto puede traer como consecuencias hemorragia, parto prematuro y 

una cesárea de emergencia. Las fumadoras también tienen más probabilidad de aborto 

espontáneo y parto de feto muerto. 

 

 

2.6 Humo de segunda mano 

La American Cancer Society (2007) explica que el humo de segunda mano, conocido 

también como humo de tabaco ambiental o fumar pasivamente, es una combinación de dos 

formas de humo ocasionada por la combustión de productos de tabaco: 

- Humo emitido al aire: el humo que viene de un cigarrillo encendido, pipa o 

cigarro.  

- Humo de tabaco ambiental: el humo que es exhalado por un fumador.  

Se define fumar involuntariamente o fumar pasivamente cuando las personas que no fuman 

son expuestas al humo de segunda mano. Las personas que no fuman y que están expuestas 

al humo de segunda mano absorben la nicotina y otros químicos tóxicos al igual que los 

fumadores. Cuanto más se expone al humo de segunda mano, mayor será el nivel de estos 

químicos dañinos en el cuerpo. 

 La American Legacy Foundation define al humo de segunda mano como una 

combinación del humo que emana del extremo encendido del cigarro o pipa, y el humo 

exhalado por la persona que fuma.  
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 Por su parte el INEGI en su encuesta nacional de adicciones del 2002, menciona que 

cerca del 36.1% de la población general mexicana, es afectada y expuesta al humo de 

segunda mano.  

 

 

2.6.1 Humo de segunda mano y sus implicaciones a la salud 

Se afirma que el humo de segunda mano, es decir, el que exhala el fumador, y el que emite 

la colilla de un cigarrillo, un puro o una pipa, causa cerca de 3.000 muertes por cáncer del 

pulmón al año en personas que no son fumadoras. También llamado el hábito de fumar 

involuntario o fumar pasivamente puede provocar enfermedades del corazón. A 

continuación, se enumeran los síntomas más comunes asociados con la exposición al humo 

de segunda mano. Sin embargo, cada persona puede experimentarlos de una forma 

diferente (American Cancer Society, 2007).   

 Por su parte la American Legacy Foundation explica que no solo el humo emitido 

por la persona que fuma puede ser un peligro para las personas que le rodeen, si no que 

existen gases invisibles provenientes del humo del cigarro o pipa, que permanecen en el 

ambiente hasta después de varias horas de haber fumado. 

En su informe del 2006 de la Dirección General de Salud Pública Mexicana, llegó a 

varias conclusiones importantes: 

- El humo de segunda mano ocasiona muerte prematura y enfermedades en niños y en 

adultos que no fuman.  
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- Los niños expuestos al humo de segunda mano tienen un aumento en el riesgo del 

síndrome de muerte súbita infantil (SIDS), infecciones agudas del sistema 

respiratorio, complicaciones en los oídos y asma más severa. El hábito de fumar por 

los padres causa síntomas respiratorios y desacelera el crecimiento de los pulmones 

de sus hijos.  

- El humo de segunda mano afecta inmediatamente al corazón y a la circulación 

sanguínea en una manera perjudicial. Además, causa enfermedad cardiaca y cáncer 

del pulmón.  

La Cámara de diputados de México (2007), menciona que “la evidencia científica 

ha establecido que la exposición al humo de tabaco de segunda mano entraña un riesgo para 

la salud y que no existe un nivel mínimo de exposición en el que este riesgo desaparezca. El 

humo de segunda mano causa enfermedades serias a niños y adultos, del mismo modo, 

existe evidencia irrefutable sobre el benéfico efecto protector de crear ambientes libres de 

humo de tabaco, mismo que se aprecia a nivel poblacional” (p.10). 

 

 

2.6.2  Efectos del humo de segunda mano del puro  

La University of Virginia and Health System (2006), indica que el humo de los puros que 

inhalan los fumadores pasivos contiene toxinas y sustancias que producen cáncer, llamadas 

sustancias cancerígenas, similares a las del humo que inhalan los fumadores pasivos de 

cigarrillos, aunque en mayores concentraciones. Lo cual ayuda a que los fumadores pasivos 
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de puro tengan aún mayor probabilidades de desarrollar una enfermedad respiratoria que 

aquellos que respiran pasivamente el humo de cigarrillos. 

 

 

2.6.3 Humo de segunda mano en mujeres 

La American Cancer Society (2007), continúa estudiando si el humo de segunda mano 

pudiera aumentar el riesgo de cáncer del seno. Tanto el humo directo que aspira el fumador 

como el humo de segunda mano contienen alrededor de 20 químicos que, en altas 

concentraciones, causa cáncer del seno en roedores. Los químicos en el humo del tabaco 

alcanzan el tejido del seno, los cuales han sido encontrados en la leche materna.  

Un informe de la Agencia de Protección Ambiental de California concluyó en el 

2005 que la evidencia asociada con el humo de segunda mano y el cáncer del seno es 

consistente con una asociación causal en mujeres jóvenes, principalmente 

premenopáusicas.  

 

 

2.6.4 Gases y donde se pueden encontrar 

La American Legacy Foundation ha hecho una lista con los gases que se encuentran en el 

humo del cigarro, y de otros lugares donde se pueden encontrar los mismos gases, como: 

- Monóxido de carbono: también se puede encontrar en los gases provenientes del escape 

de los coches. 

- Cianuro de hidrógeno: empleado en numerosos venenos para ratas 
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- Hidracina: El elemento que mata a los insectos usado en los pesticidas, y también en el 

combustible para cohetes. 

- Formalina: Fluido que se aplica para embalsamar cuerpos en morgues. 

- Benzina: Aditivo de la gasolina. 

- Óxidos de nitrógeno: Se puede hallar también en los gases del escape de los coches. 

 

 

2.6.5 Lugares donde el humo de segunda mano representa un mayor problema 

La American Cancer Society fija tres sitios donde se sufre de una mayor exposición al 

humo de segunda mano: 

- En su lugar de trabajo: éste conforma una fuente importante de exposición al humo 

de segunda mano para los adultos. Ellos recomiendan que las exposiciones al humo 

de segunda mano se reduzcan hasta el nivel más bajo posible, porque aún se 

desconocen los niveles seguros. La exposición al humo de segunda mano en el lugar 

de trabajo ha sido asociada a un aumento en el riesgo de enfermedad cardiaca y 

cáncer de pulmón entre los adultos no fumadores. Se concluyó que las políticas 

sobre lugares de trabajo sin  humo son la única forma efectiva de eliminar la 

exposición al humo de segunda mano en dichos sitios. Separar a los fumadores de 

los no fumadores, limpiar el aire y ventilar los edificios no puede prevenir la 

exposición si las personas fuman en el interior del edificio.  

o  Por su parte la Secretaría de Salud de México (2008), informa que en 

investigaciones desarrolladas por el Instituto Nacional de Salud Pública se 
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muestra que los trabajadores de bares y restaurantes inhalan cada jornada 

laboral el equivalente a una cajetilla de cigarrillos y que 20% de los casos de 

cáncer de pulmón se presentan en personas que nunca fumaron pero 

estuvieron expuestos a esta sustancia. 

- Lugares públicos: todos pueden estar expuestos al humo de segunda mano en los 

lugares públicos, tales como en los restaurantes, centros comerciales, transporte 

público, escuelas y guarderías infantiles. Los lugares públicos donde acuden los 

niños son un área especial de preocupación.  

- En el hogar: Una de las cosas más importantes que se puede hacer por la salud de la 

familia es conservar su hogar libre de humo. Cualquier familiar podría presentar 

problemas de salud relacionados con el humo de segunda mano. Los niños son 

especialmente sensibles.  

 

 

2.6.6 Medidas para prevenir la exposición al humo de segunda mano 

 Albers y Biener (2004), muestran en sus estudios realizados en Estados Unidos que 

en los estados donde se cuenta con leyes que prohíben o asignan espacios para las personas 

que fuman, la población en general tiene la mitad de posibilidades de estar respirando aire 

en un ambiente contaminado por humo. Reduciendo considerablemente las probabilidades 

de contraer enfermedades relacionadas con la inhalación voluntaria e involuntaria del humo 

de cigarro. Como conclusión se obtuvo que la creación de leyes que controlen el aire de los 
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establecimientos disminuyen la exposición de la población general al humo del tabaco, 

reduciendo así las enfermedades provocadas por el mismo. 

 

 

2.7 Beneficios de dejar de fumar 

El INER, decreta que las personas que dejan de fumar pueden restablecerse de algunos 

daños que se han ido produciendo en sus pulmones a lo largo de los años. Otros de los 

beneficios del dejar de fumar incluyen los siguientes: 

• Con sólo 20 minutos se normaliza tu presión, la frecuencia cardiaca y tu 

temperatura. 

• Con 8 horas mejora la oxigenación de tu cuerpo y el monóxido de carbono se 

reduce en tu sangre. 

• Con 24 horas  el riesgo de ataque cardiaco reduce. 

• Con 48 horas las terminales nerviosas se ajustan a la ausencia de nicotina y el gusto 

y el olfato mejoran. 

• Con 72 horas los bronquios y bronquíolos se relajan, permitiendo una  mejor 

respiración y se incrementa la capacidad pulmonar. 

• Con 5 años el riesgo de enfermedades cardiovasculares se reduce y se iguala al de 

los no fumadores, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye sólo un poco más que 

los no fumadores. 

• Con 10 años su estado de salud se iguala al de una persona que nunca ha fumado. 
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En la Mayo Clinic Health (2008) se determinó, en un estudio llevado a cabo con 

personal que trabajaba en un bar, que  después de haber implantado una ley donde no se 

permite fumar dentro de los bares, la reducción de agentes causantes de cáncer en el aire y 

polución en general fue notable y la salud del aparato respiratorio de los empleados mejoró.  

 

 

2.8 Ley general para el control del tabaco 

El viernes 31 de Agosto del año 2007, la cámara de diputados de la República Mexicana 

decretó la ley general para el control del tabaco exponiendo como motivo principal que 

“tanto en México como en el mundo la exposición al humo de tabaco es una epidemia de 

carácter grave que representa una de las principales causas de enfermedad, muerte y 

discapacidad evitables.”  (Introducción, para.1) 

La Secretaría de Salud de México (2008), comenta que “las leyes para el control del 

tabaco no son persecutorias, buscan proteger la Salud. Se pretende disminuir el alto costo 

que representan las enfermedades que ocasiona el tabaquismo, que es de 30 mil millones de 

pesos sólo para cuatro enfermedades” (p. 1). 

 

 

2.8.1 Espacios libres de humo 

En la ley para el control del tabaco (2007), se estipulan artículos que hacen referencia a la 

creación de espacios libres de humo, los cuales afectan directamente a la industria de la 
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restauración. Los artículos que establecen las características de los espacios libres de humo 

y su contenido son los siguientes:   

Artículo 26. Queda prohibido el consumo de cualquier producto del tabaco 

en todo lugar cerrado de acceso al público, salvo en los lugares permitidos 

específicamente para ello por los reglamentos aplicables. En dichos 

lugares se fijará en el interior o exterior los letreros, logotipos y emblemas 

que establezca la Secretaría. 

Artículo 27. Las zonas habilitadas para fumar en los lugares permitidos, de 

conformidad con el artículo anterior, deberán ubicarse en espacios al aire 

libre, no ser áreas de paso obligado para los usuarios y disponer de 

mecanismos que eviten el traslado de partículas hacia los espacios 100% 

libres de humo de tabaco. 

Artículo 28. El propietario, administrador o responsable del área libre de 

humo de tabaco, estará obligado a hacer respetar los ambientes libres de 

humo de tabaco establecidos en los artículos anteriores. 

Artículo 29. Ninguna persona consumirá, mantendrá o dejará encendido 

cualquier producto del tabaco en los espacios 100% libres de humo de 

tabaco. 

Artículo 30. En todos los ambientes libres de humo de tabaco, se colocarán 

en un espacio visible letreros que indiquen claramente que es un Espacio 

100% libre de humo de tabaco, debiéndose incluir un número telefónico 
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para la denuncia por incumplimiento a esta Ley, sus reglamentos y demás 

disposiciones aplicables. 

 

 

2.8.2 Sanciones  

Así mismo en la ley general para el control del tabaco (2007) se establecen las 

siguientes sanciones para las personas que no cumplan con la ley: 

Artículo 47. El incumplimiento a los preceptos de esta Ley, sus 

reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella, serán sancionados 

administrativamente por las autoridades sanitarias, sin perjuicio de las 

penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos. 

Artículo 48. Las sanciones administrativas podrán ser: 

I. Amonestación con apercibimiento; 

II. Multa; 

III. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total, y 

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

Artículo 49. Al imponer una sanción, la autoridad sanitaria fundará y 

motivará la resolución, tomando en cuenta: 

I. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las 

personas; 

II. La gravedad de la infracción; 

III. Las condiciones socio-económicas del infractor; 
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IV. La calidad de reincidente del infractor; y 

V. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción. 

Artículo 50. Se sancionará con multa: 

I. De hasta mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona 

económica de que se trate, el incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en los artículos 29 y 30 de esta Ley; 

II. De mil hasta cuatro mil veces el salario mínimo general diario vigente 

en la zona económica de que se trate, el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en los artículos 14, 15, 16, 26, 27 y 28 de esta 

Ley; y 

III. De cuatro mil hasta diez mil veces el salario mínimo general diario 

vigente en la zona económica de que se trate, el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en los artículos 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

32 y 33, de esta Ley. 

Artículo 51. En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que 

corresponda. Para los efectos de este Capítulo se entiende por reincidencia, 

que el infractor incumpla la misma disposición de esta Ley o sus 

reglamentos dos o más veces dentro del período de un año, contado a 

partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción inmediata 

anterior. 

Artículo 52. El monto recaudado producto de las multas será destinado al 

Programa contra el Tabaquismo y a otros programas de salud prioritarios.  
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2.8.3 Artículos transitorios 

En la ley general para el control del tabaco (2007) se escribieron tres artículos transitorios 

que también afectan a la industria de la restauración: 

Primero. La presente ley entrará en vigor 90 días después de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Reglamento sobre Consumo de Tabaco, permanecerá vigente 

hasta en tanto se emitan las disposiciones reglamentarias de esta Ley. 

Tercero. En términos de lo dispuesto por los artículos 26 y 27 de esta Ley 

los propietarios, administradores o responsables de los establecimientos 

que pretendan contar con zonas habilitadas para fumar, contarán con 180 

días después de la publicación en el Diario de la Federación de esta Ley 

para efectos de llevar a cabo las modificaciones o adecuaciones necesarias 

en dichas zonas. En caso de que los propietarios, administradores o 

responsables de los establecimientos referidos en el párrafo anterior no 

cuenten con las posibilidades económicas o de infraestructura necesarios 

para llevar a cabo las modificaciones o adecuaciones señaladas podrán 

recurrir a la Secretaria dentro periodo especificado en el párrafo anterior a 

efectos de celebrar los convenios o instrumentos administrativos 

necesarios que les permitan dar cumplimiento a la presente ley. 
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2.9 Industria de la restauración nacional 

La CANIRAC (2008), informó que la industria restaurantera mexicana estimó para el cierre 

de 2007, los ingresos de los 243 mil establecimientos del sector a nivel nacional, en 154 mil 

millones de pesos. Para el 2008, la industria proyecta alcanzar los 158 mil millones de 

pesos, buscando lograr un crecimiento del 2.5%. 

La industria restaurantera participa con el 2.2% del PIB nacional y contribuye con el 

23% del PIB turístico, dando empleo directo a más de 850 mil personas y apoyando 2.2 

millones de empleos indirectos. Por esto la industria de los restaurantes se establece como 

uno de los últimos eslabones en la cadena productiva industrial y comercial, demandante de 

insumos de muchos otros sectores productivos, impactando en 63 de 80 ramas productivas 

(CANIRAC,2008). 

Por su parte el INEGI (2007), informa que del 2006 al 2007, se ha tenido un registro 

de 2,450,375 como mínimo de personas empleadas en el sector de actividad económica de 

restaurantes y de servicios de alojamiento, una máxima de 2,726,848 personas empleadas y 

una media de 2,527,774 empleados en el sector, como se muestra en los datos de la tabla 1. 

y en la gráfica 1. 

 

Tabla 2.1. Indicadores estratégicos trimestrales de ocupación y empleo por sector de 
actividad económica en Restaurantes y servicios de alojamiento 

Periodo Restaurantes y servicios de alojamiento 

2006/01 2,450,375 

2006/02 2,514,943 
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2006/03 2,580,585 

2006/04 2,521,338 

2007/01 2,558,440 

2007/02 2,670,578 

2007/03 2,606,951 

2007/04 2,726,848 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

 

Figura 2.1. Indicadores estratégicos trimestrales de ocupación y empleo por sector de 
actividad económica en Restaurantes y servicios de alojamiento 
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2.10 Ley anti-tabaco y la industria de la restauración 

Entre los temas más importantes que afectan a la industria está el de las leyes locales y 

federales para la reducción de consumo de tabaco que entran en vigor a partir del año 2008, 

y que afecta a los restaurantes a nivel nacional.  

El planteamiento de los industriales restauranteros y representantes de la Cámara 

Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados es la autorregulación, prefieren dejar 

a la elección de los restaurantes el elegir ser establecimientos donde se permita fumar o no 

(CANIRAC, 2008). 

 

 

2.10.1 Consideraciones y propuestas 

Además de la propuesta de autorregulación, la CANIRAC en su documento Ley General 

para el Control del Tabaco discutido el día 25 de agosto de 2008 en las instalaciones de 

COPARMEX Puebla, con la asistencia de la diputada Erika Suck Mendieta, pidió al 

gobierno que tuviera en cuenta las siguientes consideraciones al elaborar el reglamento de 

la ley general para el control del tabaco de Puebla:  

 No se tomaron los tiempos necesarios para medir las consecuencias 

económicas y sociales que ésta ley provocará  al 98 por ciento de los 243 mil 

establecimientos formales de giro restaurantero ubicados en  el país, donde la 

mayoría de los propietarios son pequeños y medianos empresarios. 
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 En el contenido de la ley no se considera el perfil eminentemente popular que 

tiene la industria restaurantera, dónde sirven a un  segmento consumidor que 

diariamente tiene la necesidad de hacer alguna comida fuera de casa. 

 El tema de la  salud pública como causa  para promover la ley es ambigua, 

pues el efecto de la aplicación de esta regulación,  remitiría a muchos 

empresarios a la insalubre economía informal, que hace y vende  comida en 

las calles. Lamentablemente también  es una fuente de enfermedades 

infecciosas gastrointestinales, que aquejan e  impactan a la población 

mexicana. 

 En una época en que todas las autoridades están de acuerdo en impulsar la 

economía y el empleo a través de las PyMEs, se les pone en desventaja 

competitiva respecto de los grandes establecimientos. 

 La industria restaurantera  a nivel nacional genera alrededor de 837 mil 

empleos directos y 2 millones 200 mil indirectos y al ponerla en una situación 

de riesgo económico, muchos trabajadores serían despedidos en el sexenio del 

empleo. 

 El 98% de restaurantes formalmente se ubican en locales no mayores a los 150 

m2 y sus  ingresos no alcanzarían a cubrir las modificaciones que se 

establecen en la ley por  razones de espacio, financieras y en algunos casos de 

uso de suelo. Sin contar el corto plazo que se establece para las adecuaciones. 

 No estamos de acuerdo en que a los propietarios de restaurantes se les 

sancione por actos cometidos por terceros, ni se esta de acuerdo en desarrollar 
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funciones de policía que sólo competen a la autoridad. Ni que se apliquen 

sanciones económicas y/o administrativas desproporcionadas como el cierre 

de establecimientos, altas multas e incluso arrestos. 

 No existe la infraestructura de supervisión y vigilancia necesaria para cuidar la 

aplicación correcta de la ley, hecho que fomentaría los actos de corrupción. 

De misma manera en la reunión llevada a cabo el 25 de agosto de 2008 en las 

instalaciones de COPARMEX Puebla, con la asistencia de la diputada Erika Suck 

Mendieta, los representantes de CANIRAC, Hoteles con Ángel y Hoteles de Cadena 

Puebla, entre otros, se mencionaron las siguientes propuestas como posibles alternativas 

ante la creación en Puebla de un reglamento similar al aplicado en el Distrito Federal:  

 Una campaña intensa de concientización sobre los efectos del tabaco por parte 

de las autoridades. 

 Que la aplicación de la ley se haga de manera gradual iniciando en el año 

2009. 

 Que  el restaurantero no sea el responsable de denunciar a los comensales que 

fumen. 

 Que no se consideren sanciones económicas para el empresario restaurantero. 

 Que el empresario no corra el riesgo de perder la licencia de funcionamiento a 

causa del comensal que no acata la regulación. 
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2.10.2 Efectos en la industria de la restauración después de la implantación de una ley 

anti-tabaco 

D'Alessio y Stolzenberg (2007), llevaron a cabo un estudio en el estado de California 

después de la aprobación de una ley que prohibía fumar en lugares públicos y cerrados, 

incluyendo los restaurantes. Se menciona que los principales empresarios que se quejaron 

ante la implantación de dicha ley fueron aquellos restauranteros en cuyo local se vendían 

bebidas alcohólicas, argumentando que sus ventas disminuirían debido al posible 

ausentismo de las personas que fuman. Los resultados de sus observaciones demostraron 

una baja del 4% en los ingresos de los restaurantes con permiso de venta de bebidas 

alcohólicas, después de la implantación de la ley anti-tabaco. Sin embargo los niveles de 

ingresos volvieron a la alza después de un tiempo de regularización y no se notaron 

cambios significantes en los ingresos de los restaurantes en general y los que no tienen 

permiso para servir bebidas alcohólicas.  

 En su artículo Moslé (2007) informa sobre como la actitud hacia el cigarro en países 

más desarrollados han comenzado a cambiar y con ello la cultura también. De ser algo 

sociablemente aceptado el cigarro ha pasado a ser un objeto maligno asociado directamente 

con enfermedades mortales como el cáncer. Es por ello que desde el 2004 la república de 

Irlanda se convirtió en el primer país europeo en prohibir que se fume en cualquier espacio 

cerrado. Después del paso que tomó Irlanda muchos otros países Europeos se han unido a la 

causa bajo sus propios términos, como por ejemplo Suecia que no permite se fume solo 

dentro de restaurantes y bares y España que prohíbe se fume dentro de bares y restaurantes 

con capacidad de más de 100 personas.  
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 Inclusive París considerada como una de las capitales del cigarrillo por Kludt 

(2008), ha conseguido prohibir que se fume en todos los bares, cafés y restaurantes de la 

ciudad. Lo cual se había estado posponiendo durante tiempo ya que muchos franceses 

argumentaban que el fumar formaba parte ya de la cultura y hasta del estereotipo de los 

parisinos, y el prohibirlo provocaría un cambio de cultura el cual no era bien recibido por 

parte de los habitantes. 

 

 

 

 

 


