
 
          
           

 
 
 
 
 
 

Depto. Acción Sanitaria de la Seremi de Salud Regió n de Antofagasta 
 
 

1. ¿Qué establece la ley de tabaco 20.105? 
 

Modifica la Ley 19.419  en materias relativas a la publicidad y el consumo de tabaco. 
 

2. De  acuerdo a ley de tabaco, ¿En qué lugares se puede fumar?  
 

En  espacios al aire libre y en lugares habilitados para fumar.     
 

3. Tengo un kiosco  cerca de una escuela, ¿Puedo vender cigarrillos?  
 

No, sólo si se  encuentra  ubicado a más de 100 mts del colegio.  
 
4. ¿Se puede vender cigarrillos sueltos? 
 

No, sólo se puede vender cigarros en cajetillas que contengan un mínimo… 
 
5. ¿Se puede vender cigarrillos a menores de  edad? 
 

No. Está   prohibida  la venta  de cigarrillos a  menores  de 18  años. 
 

6. Los locales con elaboración de alimentos  que tienen menos de 100 metros ¿están 
autorizados a tener  área de fumadores y no fumadores?  

 
No. Deben optar sólo por una de las dos alternativas. 

 
7. ¿Qué condiciones debe tener un local para ser fumador y no fumador? 
 

Debe contar una superficie  mayor de 100 mts y efectuar  separación física de las 
áreas, debiendo contar con sistemas de extracción en el área fumadores y contar con 
señalética en el ingreso e interiores.   

 
8. ¿Qué características deben tener las señaléticas de tabaco  y dónde deben 

instalarse? 
 

Deben dar a conocer la opción  del local de fumador o no fumador, ser          
notoriamente visible y comprensibles y deben instalarse en acceso principal e 
interiores del local. 

 



9. ¿Puede un  local con  venta de comida y  declarado fumador exhibir platos en vitrina?  
No. Está prohibido  manipular y exhibir alimentos. 
 
 

10. En un local destinado para fumadores ¿Pueden ingresar niños? 
 

No. En locales de fumadores está prohibido el ingreso de menores de 18 años. 
 
 

11. Para poder saber si puedo vender cigarrillos cerca de un colegio, ¿Cómo debo 
efectuar la medición? 

 
Se debe medir desde la puerta acceso  del colegio hasta la puerta del local  de venta 
siguiendo el trayecto  que realiza  el estudiante. 

 
12. ¿Se puede fumar en la oficina? 
 

En las oficinas de servicios públicos se prohíbe fumar, con excepción de oficinas 
individuales que cuenten con ventilación hacia el exterior. 
En oficinas particulares serán los dueños o administradores en conjunto con los 
empleados determinarán si se puede o no fumar.  

 
13. ¿Se puede fumar en los terminales? 
 

No. Está prohibido fumar en estos recintos. Sólo podrán hacerlo en espacios al aire 
libre o en salas habilitadas para fumadores.  

 
14. ¿Se puede fumar en un mall? 
 

No se puede fumar en un mall, salvo en sus patios,  áreas al aire libre o en            
salas habilitadas  para fumadores. 
 

15. ¿A  qué sanción me expongo  si fumo en un lugar no autorizado? 
    

Se expone a una multa de media UTM, si es reincidente se expone a una multa de 1 
UTM.  En el caso de darse una tercera reincidencia, la multa será de una y media 
UTM.    

 
16. ¿Quien fiscaliza el cumplimiento de la Ley de tabaco?  
 

La fiscalización del cumplimiento de las nuevas reglas es responsabilidad   de  las 
Secretarias Ministeriales de Salud  y de Carabineros. 

 
 

17. ¿Un restaurante puede ser de día para no fumadores y de noche para fumadores? 
 

No, no es una posibilidad contemplada en la Ley.  Se debe optar por una de las dos 
condiciones.  
 
 



 
 

18. ¿Dónde se pueden efectuar denuncias por incumplimiento Ley Tabaco? 
Las denuncias por incumplimiento Ley de tabaco se puede realizar  en los locales en 
los libros de tabaco y en las Secretarias Ministeriales de Salud a través de página 
WEB , sistema trámite en línea.               

 
 

 
 


