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CAPITULO V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

Este capítulo muestra las conclusiones de los resultados obtenidos y analizados en el 

capítulo IV de esta tesis. Así mismo se establecen las recomendaciones del que pudieran ser 

objeto de futuras investigaciones y proyectos. 

 

 

5.1 Conclusiones 

Después de haber llevado a cabo el análisis de los datos provenientes de la encuesta 

elaborada para cumplir con los objetivos del estudio, y de verificar si es que existe una 

relación o no entre las variables del género del encuestado con su respuesta, se llegó a la 

conclusión de que con la aplicación de la ley general para el control del tabaco, la mayoría 

de los encuestados estarán complacidos y disfrutarán más de sus experiencias en los 

restaurantes. 
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A gran parte de las personas encuestadas les molesta el  humo de cigarro en los 

lugares cerrados ya sea que ellos mismos fumen o no. Con el establecimiento de 

restaurantes completos y la asignación de zonas 100% libres de humo, las personas que se 

encuentren en lugares cerrados ya no tendrán que respirar el humo de cigarro 

involuntariamente. 

Al 77% de los 319 encuestados les molesta que otras personas fumen mientras ellos 

comen, así como al 56% de los 117 encuestados que fuman. Con la aplicación de la ley 

general para el tabaco se beneficia a la mayoría de las personas encuestadas ya que no se 

permitirá más que las personas fumen dentro de los restaurantes, a menos que se dediquen y 

adecuen espacios al aire libre para que las personas que lo deseen puedan fumar. De ésta 

manera se puede garantizar una mejor experiencia para aquellos comensales a quienes con 

anterioridad molestaba el humo del cigarro. 

Aunque el mayor porcentaje del 71% corresponde a las personas que nunca han 

modificado su selección de restaurante por el humo de cigarro presente en el mismo, al 

29% restante se les podrá dar gusto al eliminar la posibilidad de que otros clientes fumen 

dentro de las instalaciones de un restaurante. Con esto se puede afirmar que las personas 

que antes ya no frecuentaban un restaurante por que les molestaba el humo de cigarro, 

podrán volver a comer en el mismo sitio ahora sin molestias de éste tipo.  

Las quejas respecto a la presencia de humo en un establecimiento donde se venden 

alimentos y bebidas según el estudio, son presentadas más frecuentemente por hombres que 

por mujeres. Sin embargo el porcentaje de aquellas personas que llegan a presentar una 

queja es bajo en comparación con el porcentaje de aquellas que nunca lo han hecho. 
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Comparando los porcentajes observados de las personas a quienes les molesta el humo del 

cigarro en un restaurante y el porcentaje de la personas que llegan a presentar una queja, se 

concluye que aunque a la mayoría de las personas les moleste el humo del cigarro mientras 

comen, solo pocos llegan a presentar quejas o a cambiar de restaurante por ésta causa. Por 

lo tanto el humo del cigarro no es un factor determinante en la mente del cliente al 

seleccionar un restaurante.  

Del total de personas encuestadas el 69% se sientan en las zonas donde no se 

permite fumar y sólo el 31% prefiere estar en una zona donde se les permita fumar. En base 

a esto se recomienda que antes de que un restaurante comience a hacer las adecuaciones a 

sus instalaciones para crear una zona de fumadores, se debería llevar a cabo un estudio de 

mercado, analizando si los costos creados por las modificaciones se recuperarán de la 

manera deseada, ya que el estudio demuestra que la mayoría de las personas prefieren los 

espacios libres de humo. 

De misma manera se pudo apreciar que al 52% de la muestra les desagrada que se 

permita fumar dentro de los restaurantes, al 31% no les importa y solamente al 17% les 

agrada que se pueda fumar dentro de los restaurantes. Con estos resultados se puede 

constatar de nuevo que a la mayoría de las personas les gusta que no se permita fumar 

dentro de los restaurantes. Tomando en cuenta que sólo al 36% de las 117 personas que 

fuman y fueron parte de la muestra, respondieron que les agrada que se les permita fumar 

dentro de los restaurantes y al 64% restante les es indiferente o les desagrada,  los 

empresarios restauranteros deberían conducir un estudio para observar que tan necesario y 
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que relación costo- beneficio les traerá el crear alteraciones en sus instalaciones para poder 

tener una zona donde a sus clientes se les permita fumar.  

Más de la mitad de los encuestados expresaron que su asistencia normal a los 

restaurantes no se modificaría si es que dentro de los mismos ya no se permitiera fumar. 

Del 49% de las personas que respondieron que sí consideran que su asistencia se 

modificaría con la aplicación de la ley general para el control del tabaco, el 68% cree que 

su asistencia incrementaría, lo cual significa que las ventas de los restaurantes aumentarían. 

Al otro 32% que corresponde a las personas que piensan que su asistencia disminuiría se les 

podría atraer como un nuevo nicho de mercado. Teniendo en cuenta los gastos y el retorno 

de la inversión se crearán algunos restaurantes con espacios donde se les pueda brindar una 

experiencia como la que los fumadores desean, manteniendo al resto de su clientela 

contenta en los espacios 100% libres de humo. 

Analizando la parte de la muestra compuesta por 117 individuos que fuman, y de la 

cual el 40% considera que su asistencia normal a restaurantes disminuiría si éstos se 

declaran espacios libres de humo, se puede concluir que los restaurantes si experimentarán 

una baja en visitas por parte de sus clientes que fuman si se establecen como espacios 100% 

libres de humo. Sin embargo, si se toma en cuenta a todas las personas que consideran que 

su asistencia regular aumentará gracias a la aplicación correcta de la ley general para el 

control del tabaco, se puede pronosticar que los niveles de ingresos de un restaurante libre 

de humo no tendrán cambios dramáticos.  
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5.2 Sugerencias para investigaciones futuras 

En base a lo observado, se recomienda para futuras investigaciones plantearse los 

siguientes temas: 

1. Elaborar estudios de relación beneficio-costo para restaurantes que deseen 

modificar sus instalaciones y crear espacios donde se permita fumar. 

2. Hacer estudios que analicen las ventas antes de la aplicación de la ley general para 

el control del tabaco y después de la  aplicación de la misma. 

3. Investigar los ingresos de bares antes y después de la aplicación de la ley general 

para el control del tabaco. 

 

 


