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TEMA: “Derechos humanos de las personas adictas al alcohol en la Legislación 

Ecuatoriana, Distrito Metropolitano de Quito, primer semestre 2016” 
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  Tutor: Msc. Dr. Luis Marcelo Yépez Proaño 

RESUMEN 

Los derechos humanos son innatos a todas las personas, sin importar condición social, 

étnica, cultural ni de salud. Por esas razones las personas que poseen enfermedades 

crónicas y que son producto de situaciones sociales como el alcoholismo, también 

poseen derechos. Las personas alcohólicas por su condición sufren varios problemas, 

como los médicos, familiares, laborales, legales y sociales. La discriminación y el 

abandono de las personas con alcoholismo crónico produce que se vulneren sus 

derechos, derechos que constitucionalmente les asisten, ya que es política de salud del 

Estado ecuatoriano, ayudar en su rehabilitación. Un tema sobre el alcoholismo que no se 

ha tratado es el de las personas de la tercera edad, las mismas que pueden sufrir doble 

vulnerabilidad en sus derechos, ya que por su condición no reciben atención médica, 

son abandonados por sus familias y en muchos casos su enfermedad impide que tengan 

un buen vivir. Otro factor que atenta contra los derechos de los enfermos con adicciones 

crónicas son la aplicación real de políticas públicas que permitan su rehabilitación; la 

ausencia de programas de prevención del alcoholismo en los adultos mayores, políticas 

de salud adecuadas para las personas de la tercera edad y la falta de conciencia de la 

sociedad y de algunos de sus familiares, inciden en que las personas con esta 

enfermedad incurable desistan de luchar y esperen un trágico final. El proyecto de 

investigación está centrado a conocer los factores que inciden en la adicción al alcohol 

como estos afectan en la situación personal (legal, laboral, familiar, cultural, entre otros) 

del enfermo; así como identificar las políticas que por parte del Estado se ejecutan para 

remediar este mal. Su análisis será sobre las condiciones de los Adultos Mayores por la 

doble vulnerabilidad que pueden sufrir estas personas. 

PALABRAS CLAVE: DERECHOS HUMANOS / ALCOHOLISMO / GRUPO DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA / MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA / POLÍTICAS DE 

SALUD PÚBLICA / ENFERMEDAD CRÓNICA. 



xiii 
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ABSTRACT 

Human rights are inherent to all people, regardless of their social, ethnic, cultural or 

health status. Hence people with chronic diseases resulted from social vices, such as 

alcoholism, are also provided of rights. Alcoholic people, due to their condition suffer 

from various troubles, such as health, relatives, labor, legal and social. Discrimination 

and abandon of people with chronic alcoholism implies a veneration of their 

constitutional rights because helping to their rehabilitation it is a health policy of the 

Ecuadorian State. An untreated topic on alcoholism is elderly people, who can be 

suffering a double breach of their rights, because due to their condition no health 

attention is provided, they are abandoned by their family and in many cases their 

disease hinders them having a good living style. Another factor affecting rights of 

people with chronic ill people are the real application of public policies that allow their 

rehabilitation. 

KEYWORDS: HUMAN RIGHTS / ALCOHOLISM / PRIORITY ATTENTION 

GROUP / MINISTRY OF PUBLIC HEALTH/ PUBLIC HEALTH POLICIES / 

CHRONIC DISEASE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe final del proyecto de investigación se enfoca hacia el estudio del 

alcoholismo y de los derechos que poseen las personas adictas a esta sustancia 

sicoactiva.  El alcoholismo es considerado actualmente como un problema de salud 

pública, el mismo que debe ser abordado de manera integral por todos los miembros de 

la sociedad, empezando por el Estado a través de sus políticas públicas y luego por la 

familia, apoyándose en organizaciones públicas y privadas, entre otras. 

 

Las leyes protegen la integridad de las personas que sufren esta enfermedad crónica y 

degenerativa, sin embargo, poco o nada se hace para mejorar su calidad de vida, al 

contrario, se les abandona, discrimina y explota. Este grupo humano es sujeto de 

violencia de todo tipo, por eso la necesidad de estudiar este tema enfocándose a conocer 

los derechos y obligaciones que tienen tanto las personas adictas al alcohol como las 

personas e instituciones llamadas a protegerlos. 

 

El presente Informe Final del Proyecto Innovador de Investigación está estructurado de 

la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO PRIMERO. -  Este capítulo contiene la determinación del problema, 

preguntas directrices, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos 

de la investigación en los que se encuentran el objetivo general y los objetivos 

específicos. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. - Este capítulo se refiere al marco teórico, antecedentes 

investigativos e históricos, establece el planteamiento ideológico a defender; así como, 

la caracterización de las variables, además realiza el desarrollo del marco referencial; 

así como el desarrollo del esquema temático planteado en la investigación. 

 

CAPÍTULO TERCERO. - Este capítulo contiene: la determinación de los métodos 

utilizados, aplicación de los métodos empíricos y teóricos. Prosiguiendo con población 

y muestra, posteriormente técnicas e instrumentos de investigación, técnicas de 

entrevista, entre otros elementos metodológicos.  
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CAPÍTULO CUARTO. -  En este capítulo se encuentra el análisis e interpretación de 

resultados, los mismos que se obtuvieron de las técnicas e instrumentos de recolección 

de información aplicados en la investigación.  

 

CAPÍTULO QUINTO. - En este capítulo se determinan las concusiones y 

recomendaciones de la investigación.  

 

CAPÍTULO SEXTO. - Aquí se plantea la propuesta de solución al problema 

investigado, solución que se busca a través de la capacitación, la prevención del 

consumo excesivo del alcohol, especialmente en adultos mayores.  

 

Al final se consigna la bibliografía con la cual se valida el trabajo de investigación, así 

como los anexos y demás recursos que sirvieron de base para la realización del presente 

Informe Final. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del problema. 

 

El informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud publicado en el 2014 por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que cada año se producen 3,3 

millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que 

representaría un aproximado de 5,9% de todos los fallecimientos. Afirma que el uso 

nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos; y que, 

de manera general, el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al 

consumo de alcohol. 

 

La OMS indica que el consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una 

edad relativamente temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las 

defunciones son atribuibles al consumo de alcohol, existiendo una relación causal entre 

el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales, 

además de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos.    Recientemente se 

han determinado relaciones causales entre el consumo nocivo y la incidencia de 

enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH sida. 

 

La Organización Panamericana de la Salud, basado en un estudio realizado por Rem y 

Monteiro en el 2005, ha determinado que a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, 

el alcohol fue el factor de riesgo más importante para la salud en las Américas, 

especialmente en los países de ingresos medios y bajos, en los que se incluyen Brasil, 

México y el resto de países latinoamericanos.  

 

En el Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, ha determinado que 

existen más de 900 mil ecuatorianos que consumen alcohol. El 89,7 % de este total son 

hombres y el restante el 10,3 % son mujeres. Frente a estas estadísticas, no es raro que 

exista en cada familia ecuatoriana un miembro que tenga problemas con el alcohol, 
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transformándose ya en una problemática familiar y social que necesita de una solución 

urgente. 

 

1.2 Formulación del problema. 

 

¿Cómo incide la aplicación de políticas de salud pública en los derechos humanos de las 

personas adictas al alcohol en la legislación ecuatoriana? 

 

1.3 Descripción del problema.  

 

En el Distrito Metropolitano de Quito es común ver en los espacios públicos grupos de 

personas consumiendo bebidas alcohólicas. Por lo regular estos grupos están 

compuestos por adolescentes, adultos y adultos mayores que deambulan provocando 

inseguridad social, además de convertirse en un problema de salud pública, siendo el 

Estado responsable de generar políticas para la prevención y tratamiento de esta 

adicción. 

 

El alcoholismo genera estigmas como discriminación, abandono, rechazo de la familia y 

la sociedad, vulnerándose los derechos humanos, de las personas adictas a esta sustancia 

psicoactiva, las mismas que también tienen derecho a recuperarse y acceder a 

programas de rehabilitación. A pesar de ser una enfermedad incurable, las personas 

pueden mejorar sus condiciones de vida, sujetándose a la norma constitucional que 

protege sus derechos, la misma que se encuentra determinada en el Art. 364 de la 

Constitución cunado manifiesta que: 

 

Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación 

a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso 

se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales.  Constitución de la República del Ecuador. (20 de 

octubre de 2008). Quito. Registro Oficial No. 449.  pág. 167 
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1.4 Preguntas directrices. 

 

1. ¿Qué derechos tienen las personas adictas al alcohol en la legislación 

ecuatoriana? 

2. ¿Qué políticas públicas garantizan los derechos humanos de las personas 

alcohólicas? 

3. ¿En qué medida se respetan los derechos humanos de las personas adictas al 

alcohol en la legislación ecuatoriana? 

4. ¿Existe una alternativa de solución al problema investigado? 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 General 

 

 Analizar la aplicación de los derechos humanos de las personas adictas al 

alcohol en la legislación ecuatoriana. 

 

1.5.2 Específicos 

 

 Identificar los derechos tienen las personas adictas al alcohol en la legislación 

ecuatoriana. 

 Garantizar a través de políticas públicas los derechos humanos de las personas 

alcohólicas. 

 Conocer en qué medida se respetan los derechos humanos de las personas 

adictas al alcohol en la legislación ecuatoriana. 

 Proponer una alternativa de solución al problema investigado. 
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1.6 Justificación. 

 

La importancia de la investigación radicó en la necesidad de dar a conocer los derechos 

humanos de las personas adictas al alcohol y su vinculación a las normas ecuatorianas, 

al ser declarados como sujetos de políticas de salud pública. 

 

La investigación es novedosa, ya que su enfoque radica en el estudio de los derechos de 

un grupo de atención prioritaria, y de esa manera permite saber cuáles son y de qué 

manera se pueden ejercer efectivamente los derechos de las personas adictas al alcohol 

en la legislación ecuatoriana.  

 

Es factible ya que existe suficiente material documental, testimonial y bibliográfico que 

permiten el desarrollo de la investigación.  

 

La investigación se justificó ya que está alineada al objetivo No. 3 del Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017, el mismo que trata de “Mejorar la calidad de vida de 

la población”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

 

Sandoval Triviño Janeth y Uzcategui Carvajal Débora, en el año 2014, en la 

Universidad Central de Ecuador, publican su tesis de pregrado titulada “CONSUMO DE 

ALCOHOL Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES 

DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS PARALELOS D Y E DE LA CARRERA DE 

DERECHO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR MARZO-JULIO DEL 

2014”, investigación que alerta al manifestar que “…el Ecuador, es el segundo país de 

Latinoamérica con mayor consumo de bebidas alcohólicas, la conducta de los 

ecuatorianos ha variado con el paso de los años, recalcando que actualmente el 

consumo se incrementa en la etapa juvenil” (Sandoval Triviño & Uzcategui Carvajal, 

2014, pág. 1) 

 

Lo manifestado por las autoras de la investigación citada, afirma la importancia de 

ejecutar políticas públicas de prevención y erradicación del consumo de alcohol. 

 

El Ministerio de Trabajo, Salud Pública y la Secretaría Técnica de Drogas, en el marco 

de la Ley Orgánica de Prevención Integral del fenómeno socioeconómico de las drogas 

y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, han 

diseñado un Programa Integral de Prevención y Reducción del Uso y Consumo de 

Alcohol, Tabaco y otras Drogas, en empresas e instituciones públicas y privadas. Este 

programa considera sumamente importante que los trabajadores, puedan cumplir sus 

actividades laborales de manera segura y en un adecuado estado de salud. El programa 

se ha centrado en acciones preventivas, educativas y participativas para implementar 

hábitos y estilos de vida saludables a fin de reducir el consumo de tabaco, alcohol y 

otras drogas en los espacios laborales.  
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En Madrid, Martín Centeno, médico de Familia por el Centro de Salud Chopera II y el 

psiquiatra del Centro de Salud Mental Miraflores, Rojano Capilla, publican en la revista 

Medicina General, un artículo titulado “Aspectos legales de los problemas relacionados 

con el alcohol”, en la que argumentan: 

 

La patología alcohólica dentro del campo de las enfermedades mentales 

tiene unas grandes vinculaciones con el mundo del Derecho. El paciente 

alcohólico es una persona que tiene con frecuencia muchos conflictos con la 

Ley. Las razones más importantes son: – Presentan en diversos momentos y 

sobre todo durante las intoxicaciones conductas disruptivas. Es una 

enfermedad muy deteriorante, lo que produce profundas alteraciones en su 

capacidad de juicio. – Las relaciones en el medio familiar y laboral son muy 

complejas y dan lugar a muchos procesos legales. – A nivel de nuestra 

responsabilidad profesional es un trastorno que tiene una amplia repercusión 

somática, lo que hace que tengamos que estar siempre pendientes no sólo de 

su esfera estrictamente psíquica y social sino también de su esfera somática. 

– Se generan muchas y graves situaciones de urgencia, tanto psiquiátricas 

como orgánicas. (Centeno & Capilla, 2001, pág. 339) 

 

En cuanto a lo expuesto por los autores se afirma que el alcoholismo genera muchos 

problemas en el ámbito legal, los mismos que repercuten en la sociedad y directamente 

en la familia.  

 

Así también lo afirma Aurelio Luna Maldonado en su artículo “Problemas legales del 

consumo del alcohol”, cuando manifiesta que el consumo de bebidas alcohólicas: 

 

…genera una serie de problemas que afectan de forma trasversal a nuestra 

sociedad como los problemas de salud, problemas familiares, laborales, etc. 

Todos estos están íntimamente ligados entre sí y tienen una proyección 

directa en nuestro ordenamiento legal. La ley, como herramienta para la 

solución de conflictos intenta dar respuesta a las distintas situaciones que se 

generan como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas 

(Maldonado, sf., pág. 1) 



 

9 
 

 

 

Desde otro punto de vista se debe recordar que las personas que sufren trastornos 

producto del alcoholismo, también son sujetos de derechos, los mismos que en algunos 

casos son vulnerados ya que, como se dijo anteriormente, se los discrimina, abandona, 

desprecia y rechaza. Así se refiere en su tesis de posgrado por la Universidad 

UNIANDES, la Abogada Balladares Pico Rosa, al manifestar en su trabajo de 

investigación titulado “Reforma al reglamento que regula los centros de recuperación 

para tratamiento a personas con adicciones a sustancias psicoactivas, en la 

vulneración y trasgresión a los derechos humanos constitucionales”, que: 

 

 …. el Ecuador cuenta con una delas leyes más draconianas (…) La falta  de 

un normativa clara y políticas que promuevan la recuperación y 

rehabilitación de personas adictas o dependientas de sustancias psicoactivas, 

ha permitido que pululen los mal llamados “Centros de rehabilitación” que 

no han sido otra cosa que centros de hacinamiento y castigo, que al margen 

de parámetros técnicos en materia de rehabilitación estos han vulnerado 

derechos consagrados en la Constitución como por ejemplo a que todo 

ciudadano en proceso de rehabilitación tiene derecho también tiene derecho 

a gozar de una vida digna, derecho a una integridad física y desarrollarse en 

un medio libre de violencia, conforme si lo determinan los numerales 2 y 3 

del Art. 66 del texto Constitucional… (Balladares Pico, 2014, pág. 1) 

 

2.2 Marco Teórico 

 

Martínez Rizo Felipe, en su obra “Droga, Alcohol y Derechos Humanos”, publicado en 

México en el año 1991, manifiesta que: 

 

Por lo que se refiere a los daños que se derivan realmente del consumo del 

alcohol, las estadísticas de causas de mortalidad son fundamentales: pese a 

las fallas, de tal información -que tienden a minimizar la gravedad del 

problema, no pueden abrigarse dudas en cuanto al hecho de que el consumo 

de alcohol constituye la causa directa (en el caso de buena parte de las 

muertes por cirrosis hepática o por las psicosis de origen alcohólico) o 

indirecta (una alta proporción de las muertes por accidente y homicidio, y 
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una menor de las debidas a suicidio) de más muertes que cualquier otra 

causa particular. En el grupo de edad de 15 a 45 años esto es particularmente 

marcado. (Martínez Rizo, 1991, pág. 13) 

 

Es decir que los daños que producen las adicciones, en este caso el alcohol como droga 

psicoactiva, son evidentes. El daño por el consumo de alcohol va desde enfermedades 

cirróticas, la demencia; lesiones y muertes por accidentes, atentados a la vida y 

suicidios. 

 

Contreras Nieto Miguel Ángel, en su obra “Derechos humanos y farmacodependencia”, 

publicado México, expresa que es necesario generar políticas púbicas que permitan 

alertar a la sociedad de manera directa, sin tener temor a desenmascarar la realidad de 

las adicciones y farmacodependencia, ya que esto produce un retroceso a la sociedad y 

por ende a la familia del adicto; y así lo asevera el autor cuando expresa que:  

 

Los Derechos Humanos resienten directamente cualquier daño que sea 

infligido a la salud pública, daño que deriva en mejores oportunidades de 

desarrollo, cancelación de expectativas individuales y sociales. El 

menoscabo que a sí mismo y a su comunidad produce el 

farmacodependiente, ocasiona un daño individual, familiar y colectivo, este 

daño debe ser extensamente expuesto en el seno familiar, en la escuela, en 

los medios de comunicación social (Contreras Nieto, sf, pág. 111) 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal del México, en su informe 

especial publicado en el año 2014, y titulado “Drogas y derechos Humanos en la ciudad 

de México 2012-2013” define a la droga como:  

 

La palabra droga se refiere a las sustancias psicoactivas o psicotrópicas 

capaces de actuar sobre el sistema nervioso central, y que pueden provocar 

una alteración física y/o psicológica, la experimentación de nuevas 

sensaciones y/o la modificación de un estado psíquico. • Las sustancias 

psicoactivas son numerosas, su composición variable y sus efectos en las 

personas que las usan, también muy diversos; algunas son estimulantes, otras 

tienen efectos psicodélicos, otras más son de tipo depresores. • El uso de 

drogas no necesariamente implica la dependencia a éstas. No todas las 



 

11 
 

personas que las usan se vuelven dependientes, ni necesitan tratamiento. 

(CDHDF, 2014) 

Al decir de Helena Mestre, Marta Viñas y otros, el alcohol es una de las sustancias 

adictivas con unos niveles de prevalencia más altos, tanto en jóvenes como en adultos. 

Afirman que existe suficiente evidencia de que: 

 

Las personas más impulsivas y / o desinhibidas tienden a consumir más 

cantidad de alcohol, de forma más frecuente, tienden a consumir alcohol por 

primera vez a una edad más temprana, tienen la primera borrachera de más 

jóvenes, y tienen mayor probabilidad de desarrollar alcoholismo que las 

personas menos impulsivas y / o desinhibidas (Mestre & otros, sf) 

 

2.3 Marco legal 

 

La fundamentación legal que se tomó en consideración en esta investigación son: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, específicamente el 

artículo 364, Título VII, que trata del Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero, 

Inclusión y Equidad, Sección Segunda, Salud: 

 

Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación 

a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso 

se permitirá su criminalización, ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. El Estado contralará y regulará la publicidad de alcohol y 

tabaco. 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD, que tiene como finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho universal la salud consagrada en la Constitución de la 

Republica, se rige por los principios de equidad, integridad, solidaridad, universalidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de 

género, generacional y bioético. Su Capitulo VII, trata sobre el Tabaco, Bebidas 

Alcohólicas, Psicotrópicos, Estupefacientes y otras Sustancias que Generan 
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Dependencia. El Art.38, declara como problema de salud pública al consumo de tabaco 

y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico. Dispone que es 

responsabilidad directa de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros 

organismos competentes, adoptar medidas para evitar el consumo del tabaco y de 

bebidas alcohólicas, en todas sus formas, así como dotar a la población de un ambiente 

saludable, para promover y apoyar el abandono de estos hábitos perjudiciales para la 

salud humana, individual y colectiva. Así mismo dispone que los servicios de salud 

ejecutaran acciones de atención integral dirigidas a las personas afectadas por el 

consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o por el consumo nocivo de 

psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias que generan, orientadas a su 

recuperación, rehabilitación y reinserción social. 

 

CODIFICACIÓN DE LA LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS y de la cual se presentan los artículos, más afines al tema.  Esta ley 

tiene como objetivo combatir y erradicar la producción, oferta, uso y trafico licito de 

sustancias estupefacientes u psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros 

que demandan estas actividades.  Además, en su Art. 6, quedan incorporadas las 

disposiciones contenidas en los convenios internacionales sobre la materia y que han 

sido o fuere ratificado por el Ecuador. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley 

crea, con sede en Quito, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP), hoy conocida como SECRETARIA TÉCNICA DE 

DROGAS, como persona jurídica autónoma de derecho público, que ejercerá sus 

atribuciones en todo el territorio nacional. Está dotado de patrimonio y fondos propios, 

presupuesto especial y jurisdicción coactiva para la recaudación de los recursos que la 

Ley determine. En el Art. 18 trata sobre la Educación Preventiva y dispone que los 

programas de todos los niveles y modalidades del sistema nacional de educación 

incluirán enfoques y metodologías pedagógicas que desarrollen la formación de una 

personalidad individual y una conciencia social orientadas a la prevención del uso 

indebido de sustancias sujetas a fiscalización. Las autoridades del sistema educativo 

nacional y los directivos de los establecimientos de educación fiscal, municipal y 

particular y el magisterio en general deberán participar activamente en las campañas de 

prevención. 
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NORMA QUE REGULA EL HORARIO PARA EL EXPENDIO DE ALCOHOL. 

Desde el 2010, los ministros de Gobierno y Turismo resolvieron la prohibición de venta 

de licores desde las 22:00 los días lunes a jueves, con excepción de discotecas y bares, 

que lo pueden hacer hasta las 00:00; en tanto que los días viernes y sábados se 

comercializará hasta las 02:00 horas. 

ACUERDO MINISTERIAL 7231, QUE PERMITE LA VENTA DE LICORES 

LOS DÍAS DOMINGOS EN LOCALES CATEGORÍA 5 Y 6. 

 

A partir del 31 de mayo del 2016 se permite el expendio de bebidas alcohólicas en los 

locales y establecimientos de las categorías 5 y 6 del artículo 9 del Acuerdo Ministerial 

N° 6987 de 30 de marzo del 2016, en lugares considerados como supermercados, 

tiendas, abacerías, abarrotes y micro mercados, los días domingos, para consumo 

exclusivamente en domicilios o en restaurantes como acompañantes de comida, 

quedando prohibido el consumo en el espacio público. Esta resolución fue tomada como 

parte del incentivo de reactivación turística. 

 

2.4 Marco histórico  

 

Escalante Gregorio y Escalante Kareen Lisbeth, en su investigación titulada “Historia 

Natural del Alcoholismo”, manifiestan que: 

 

El término alcoholismo en realidad constituye una etiqueta bajo la cual 

puede ser agrupado un número muy variado de condiciones. Por un lado, las 

distintas denominaciones (problemas de la bebida, alcoholismo, mala bebida, 

abuso del alcohol, alcoholismo agudo, etc.) se usan como si todas 

significaran lo mismo. Por el otro y como en el cuento del ciego que se 

entretuvo en tocar diferentes partes de un elefante y elaboró distintas 

descripciones de la misma bestia, los investigadores también suelen 'tocar' 

distintas áreas del alcoholismo y producir variadísimas caracterizaciones del 

mismo y de los problemas que con él se asocian. Todo depende del contexto 

empleado para su abordaje. Hasta ahora el alcoholismo ha sido visto como 

enfermedad en singular. Y el trabajo de Jellinek (1960) ha influido 

definitivamente en el mantenimiento de tal posición. Pero también ha sido 

considerado en forma multidimensional, punto de vista que ha florecido 

particularmente en el contexto clínico (Wanberg y Horn, 1983). La posición 
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más generalizada es que además de diferentes tipos de alcohólicos hay 

también estilos distintos de alcoholismo y múltiples problemas derivados del 

mismo (Lex, 1987). Entre otras cosas ello sugiere que deberá también existir 

un amplio espectro de terapias apropiadas para cada individuo cuyos 

problemas deben ser evidentemente distintos. No obstante, todavía resulta 

muy común hablar de ‘el alcoholismo' como enfermedad en singular. 

(Escalante & Escalante, Sf, pág. 63) 

 

Al decir de los autores el alcoholismo tiene varios puntos de vista, definiciones, 

características; así como origen. 

 

El alcoholismo es una enfermedad que se vincula al grupo social en el que una persona 

se desarrolla, varios autores los describen como “cultural”, ya que el alcohol está 

presente en casi todas las actividades sociales de los seres humanos. Desde esta óptica 

el consumo de alcohol y de otras sustancias sicoactivas, prácticamente se lo viene 

realizando desde que el “hombre” las descubriera, allá por siglos y siglos antes de 

Cristo. 

 

Ricardo Guelbenzu, dentro de su investigación afirma que: 

 

Aunque tradicionalmente el alcohol haya sido considerado como un 

producto sedante, hoy se conoce bien sus efectos contradictorios, ya que 

puede deprimir o estimular, tranquilizar o inquietar. Por lo negativo del 

exceso de consumo, desde mediados del siglo XIX existe una fuerte 

corriente contra el consumo de alcohol, que promueve, la prohibición de su 

venta y consumo. El alcoholismo es absolutamente destructivo para la mente 

humana e igualmente para el resto del organismo. Su abuso puede derivar en 

daños irreparables. Una mujer embarazada no debe beber alcohol, ya que 

éste pasaría al feto, y puede producirle a su bebe, problemas mentales o 

físicos. También conducir bajo los efectos del alcohol es muy peligroso. En 

el consumo inteligente y moderado, está la clave para que podamos 

disfrutarlo y no sufrirlo. (Guelbenzu, 2016) 

 

2.5 Marco conceptual 
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Derechos innatos: La escuela iusnaturalista considera derechos innatos del hombre 

aquellos que le pertenecen por el hecho de ser hombre, inherentes a la naturaleza 

humana y descubribles por la razón; llámaselos también derechos naturales. En ese 

sentido, el Derecho positivo (v.) no los crea, sino que los “garantiza” simplemente, por 

anteriores a él. (Ossorio, sf, pág. 313) 

 

Alcoholismo: Vicio consistente en abusar de las bebidas alcohólicas productoras de una 

autointoxicación. El estado de embriaguez a que llega el alcohólico tiene importancia 

jurídica no solo por lo que afecta a la sociedad, sino también por las repercusiones que 

presenta con respecto al Derecho Penal, ya que el alcoholismo es una de las causas 

modificativas de la responsabilidad. Así mismo puede repercutir en el Derecho Civil en 

cuanto afecte a la capacidad jurídica del alcohólico, principalmente en lo que se refiere 

a la administración de los bienes, al ejercicio de la patria potestad e inclusive a la 

subsistencia del matrimonio. (Ossorio, sf, págs. 63-64) 

 

Problemas sociales: Los problemas sociales son situaciones que impiden el desarrollo 

o el progreso de una comunidad o de uno de sus sectores. Por tratarse de cuestiones 

públicas, el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de solucionar dichos 

problemas a través de las acciones de gobierno. 

 

Enfermedad crónica: En medicina, se llama enfermedad crónica a aquellas 

enfermedades de larga duración, cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no 

ocurrirá nunca. No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad 

pasa a considerarse crónica; pero por término medio, toda enfermedad que tenga una 

duración mayor a seis meses puede considerarse como crónica. Las enfermedades 

crónicas no se distribuyen al azar, sino que se ven más frecuentemente en determinadas 

personas, familias y comunidades, tanto por causas genéticas mal comprendidas como 

por efecto del contexto. Como siempre, la pobreza es el determinante clave, con su 

cortejo de falta de educación formal, pérdida de expectativas sociales y personales, y 

hábitos de vida perjudiciales para la salud. (http://www.salud180.com, 2016) 

 

Licor: Bebida alcohólica de alta graduación que se obtiene por destilación, en especial 

la de sabor dulce elaborada con esencias o extractos vegetales. 

 

http://definicion.de/estado
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Grupo de atención prioritaria: La Constitución del Ecuador define a los grupos de 

atención prioritaria como el grupo de personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, que 

deben recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

2.6 Estado de la situación actual del problema 

 

En la actualidad no se evidencia ni visualiza que se ejecute adecuadamente los derechos 

de las personas adictas a las sustancias psicoactivas, en este caso el alcohol. Las 

políticas de salud pública que se vinculen a la de rehabilitación no se promueven, 

especialmente entre los sectores más vulnerables como son los niños, niñas, 

adolescentes y en particular a las personas de la tercera edad, las mismas que se 

encuentran en condiciones de doble vulnerabilidad. 

 

2.7 Idea a defender o pregunta de investigación. 

 

Es necesario la inmediata aplicación de programas de salud pública enfocados a la 

rehabilitación integral de las personas con problemas de adicción al alcohol, en especial, 

a las personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria. El fortalecimiento de 

la prevención del consumo del alcohol en centros educativos, sitios de trabajo y 

espacios públicos es muy necesaria, de tal manera que puede ayudar a apaliar en algo el 

problema social de la adicción al alcohol.  
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TÍTULO I 

Alcoholismo 

 

En cuanto a la palabra alcohol  proviene del árabe (alkuhl)  que da como significado  

esencia o espíritu, producto de la fermentación de sustancias vegetales el cual los más 

remotos antepasados lo obtuvieron al beber el líquido resultante de la fermentación de 

frutos en el tronco de árboles huecos con agua lluvia es por ello que el tema del alcohol  

ha sido y sigue siendo una de  las bebidas más apetecidas a nivel mundial,   en tiempos 

inmemorables las bebidas eran elaboradas para eventos y rituales especiales, sugeridas 

por el emperador, al inicio eran echas de cereales fermentados, mezclado en jugo de 

frutas y miel, para luego, fabricar el  alcohol  etílico o etanol.  

 

No está por demás detallar que las bebidas fermentadas existen desde los albores de la 

civilización egipcia, y consta en evidencia  una bebida alcohólica primitiva en China 

alrededor del año 7000 a. de C. En la India, una bebida alcohólica llamada sura, 

destilada del arroz, fue utilizada entre los años 3000 y 2000 a. de C. Además, en 

tiempos babilónicos se adoraba   a una diosa del vino tan antigua que data 

aproximadamente del año 2700 a. de C. En Grecia, una de las primeras bebidas 

alcohólicas que ganó popularidad fue el aguamiel.  

 

Diferentes civilizaciones nativas americanas, desarrollaron bebidas alcohólicas durante 

la época precolombina. En los Andes se elaboraron una variedad de bebidas 

fermentadas en base al maíz, uvas o manzanas, dándosele el nombre de “chicha”.  

 

Con estos antecedentes   el alcohol se tornó con el tiempo una problemática social 

actual que desbordó el equilibrio con mayor precedente para la venta y el consumo. Y es 
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en las industrias de licorerías que opto por vender a toda humanidad sin referencia 

alguna, desde entonces no existe una vigilancia; y es en dónde el ser humano disipa  la 

noción del control y afana a una conducta inadecuada, es así que el abuso del alcohol 

fue reconocido desde épocas pretéritas como un problema de índole social por su 

repercusión nociva sobre colectivos humanos, la instauración de la categoría 

alcoholismo con la consiguiente inclusión de dicha toxicomanía en el ámbito médico, 

no ocurrió sino hasta 1849 en que Magnus Huss acuñó el término cuando Suecia era el 

país de mayor consumo de bebidas alcohólicas en todo el mundo.  

 

Con esta perspectiva fue Huss quien empleó por primera vez el término de Alcoholismo 

para englobar todos los problemas que en el hombre se derivan de la ingesta de bebidas 

alcohólicas. La Organización Mundial de Salud en 1980 es la primera vez que califica al 

alcoholismo como una de las mayores preocupaciones de Salud Pública. 

 

En Ecuador, el consumo del alcohol es reconocido como un factor de integración social 

y favorecedor de la convivencia. Sin embargo, el alcohol es una de las bebidas 

embriagantes, consumidas con moderación y en los contextos permitidos, reduce la 

tensión, desinhibe y provoca sensaciones de bienestar. Si bien es cierto los bebedores 

normales disfrutan de las bebidas por esos efectos placenteros y aprecian diferentes 

calidades de bebidas, por lo tanto, La Organización Panamericana de Salud y 

Organización Mundial de la Salud en el 2014 realizó un informe que está publicado en 

su mismo portal Web en donde explica lo siguiente: 

 

El Informe Mundial desde el 2014 sobre la situación de la salud y el alcohol 

que presenta perfiles de 194 Estados Miembros de la OMS por consumo de 

alcohol, el impacto en salud pública y las respuestas en políticas. En todo el 

mundo 3,3 millones de personas murieron en 2012 debido al uso nocivo del 

alcohol, según un nuevo informe publicado hoy por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). El consumo de alcohol puede no sólo conducir a la 

dependencia, sino que también aumenta el riesgo de las personas de 

desarrollar más de 200 enfermedades, incluyendo la cirrosis hepática y 

algunos tipos de cáncer. (Organizacion Panamericana de la Salud, 2014) 
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A la vez este informe realiza una visión real que va acompañado con la protección de 

las personas que llevan una vida en consumo excesivo de alcohol y que asegura en 

breves líneas la necesidad de que los países tomen acciones como:  

 

El liderazgo nacional para desarrollar políticas con el objetivo de reducir el 

uso nocivo del alcohol (66 Estados Miembros de la OMS han diseñado 

políticas nacionales sobre alcohol desde el 2012).Actividades nacionales de 

sensibilización (casi 140 países informaron de al menos una de estas 

actividades en los últimos tres años)Servicios de salud que presten servicios 

de prevención y tratamiento, en particular aumentando la prevención, el 

tratamiento y el cuidado para pacientes y sus familias, así como también 

iniciativas para tamizaje e intervenciones breves En promedio, en el mundo 

cada persona de 15 años o mayor bebe anualmente cerca de 6,2 litros de 

alcohol puro. Pero menos de la mitad de la población (38,3%) bebe alcohol, 

lo cual implica que aquellos que lo beben en promedio consumen 17 litros de 

puro alcohol por año. (Organización Panameriana de la Salud, 2014) 

 

El informe de OPS y de la OMS, añade que un mayor porcentaje de hombres que 

mujeres mueren por causas relacionadas con el alcohol - 7,6 % de los hombres y 4% de 

las mujeres, aunque hay evidencia de que las mujeres pueden ser más vulnerables a los 

efectos nocivos del alcohol en comparación con los hombres. Los autores señalan 

también que existe preocupación por el aumento constante en el consumo de alcohol 

entre las mujeres. 

 

Definición y características del alcoholismo. 

 

El subestimado problema del consumo alcohólico irresponsable se considera entre los 

tres enemigos de la salud pública, considerado primero las drogas, el VIH sida y por 

supuesto el alcoholismo, valorado de esta manera por su consecuencia humana general. 

En el tema del alcoholismo existen diferentes definiciones y entre ellas está la emitida 

autora Miriam Bolet Astoviza en el que define el alcoholismo como: 

 

El alcoholismo es una enfermedad que produce daños biopsicosociales muy 

graves, por lo que es necesario que los médicos de familia, mediante su 

trabajo constante, eviten su aparición en nuestros jóvenes, así como que se 
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trate correctamente y se alerte sobre la adquisición de bebidas alcohólicas de 

procedencia dudosa. Es preciso trabajar entre los jóvenes por alcanzar estilos 

de vida saludables. (Bolet Astoviza, 2000, pág. 406) 

 

Además la autora simplifica  que el  alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva 

y fatal caracterizada por tolerancia y dependencia física, o cambios orgánicos 

patológicos, o ambos; toda consecuencia directa o indirecta del alcohol ingerido, es así 

que dentro de este aspecto se manifiesta algunas características que continuación se 

detallan:   

 Los cambios crónicos y progresivos físicos, emocionales y sociales 

que se desarrollan son acumulativos y progresan si se continúa 

bebiendo.  

 Tolerancia (adaptación cerebral a la presencia de altas  

concentraciones de alcohol).Dependencia física (síntomas de 

abstinencia que ocurren cuando disminuye o cesa el consumo de 

alcohol). 

 La persona con alcoholismo no puede predecir la duración del 

episodio o la cantidad que irá a consumir. 

 Los cambios orgánicos patológicos pueden encontrarse en cualquier 

órgano, pero más a menudo involucra al hígado, cerebro, sistema 

nervioso periférico y tracto gastrointestinal. 

 El patrón de bebida es generalmente continuo, pero puede ser 

intermitente con períodos de abstinencia entre los episodios de 

bebida. 

 Los síntomas ambientales, sociales y emocionales y las 

consecuencias del alcoholismo resultan del efecto del alcohol sobre 

la función del cerebro. El grado al cual estos síntomas y signos son 

considerados patológicos dependerá de las normas culturales de la 

sociedad, o grupo en que la persona se desenvuelva. (Bolet Astoviza, 

LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO EN LOS 

ADOLESCENTES, 2000, pág. 407) 

 

Por otra parte el alcoholismo a más de ser una enfermedad crónica que es reconocida 

por la Organización Mundial de la Salud también es progresiva y a menudo mortal, lo 

cual no todas las personas son conscientes de este trastorno primario. Una de las más 

aceptadas definiciones sobre el alcoholismo es la del Comité de expertos de la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) el cual afirma que  “es un trastorno de 

conducta crónico, manifestado por repetidas ingestas de alcohol, excesivas respecto a 

normas sociales y dietéticas de la comunidad y que acaban interfiriendo la salud o las 

funciones económicas y sociales del bebedor” se sostiene que además al ser una 

enfermedad, también ocasiona daños irreversibles como la muerte, accidentes, y otros 

aspectos que involucra severos problemas sociales, en la Revista CCCSS, 

Contribuciones a las Ciencias Sociales 2010, da una breve explicación sobre el 

alcoholismo:   

El alcoholismo se incluye en el grupo de las afecciones de etiología 

multifactorial y por tanto también en la categoría de enfermedades, cuya 

prevención efectiva requiere de mayores esfuerzos. Trabajar con aquellos 

que sin llegar a ser bebedores de riesgos, sienten atracción por el alcohol o lo 

tienen como imprescindible en sus actividades recreativas, sobre todo en 

edades tempranas como la adolescencia, es esencial para el logro de los 

programas de prevención del alcohol. (Rodríguez, 2010, pág. 1) 

 

Factores de consumo. 

 

Desde los modelos motivacionales del consumo de alcohol, se plantea que tener un motivo 

particular es un requisito indispensable en la decisión de tomar alcohol (Kuntsche et al., 2006) 

 

Durante mucho tiempo en la sociedad ecuatoriana ha existido varias instituciones de 

Alcohólicos Anónimos, pero aquella realidad hace visible que existe preocupación con 

respecto a las personas jóvenes, adultos y adultos mayores y la bebida.  

 

En la actualidad se debería prestar más atención al tema del consumo de alcohol en los 

adultos mayores, ya que no sabemos que riesgos atraen por el consumo y que factores 

son los más cercanos a la tragedia de adquirir una adicción como el alcoholismo.  

 

El alcohol afecta a las personas y la sociedad en general, y sus efectos son irreversibles, 

a tal punto que lo han tomado como natural en el ser humano, es decir; un hábito de 

vida.  

Los adultos mayores, por lo común, sufren de varias enfermedades causadas por el 

consumo excesivo del alcohol, como disminución general de la salud, introversión, 
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pérdida de la memoria, depresión, insomnio, caídas, problemas digestivos, pérdida del 

apetito y ansiedad, se diagnostican con frecuencia como el resultado de una enfermedad 

o simplemente, como parte del proceso de envejecimiento. Pero los factores que 

predominan a la adicción son las siguientes: 

 

Uno de los principales es la jubilación, no todas las personas gozan de este privilegio, 

la recompensa por años de trabajo no es para todos. El grupo de adultos mayores que 

nunca han tenido pasatiempos o intereses o una red de amigos fuera del trabajo, 

conlleva una serie cambios en su vida: hay pérdida de rutina, de compañeros de trabajo, 

de algo que hacer, de un salario, de sentirse útil. El trabajo es lo que les ha dado 

significado, metas y estructura a sus vidas.  

 

Otro factor que se visualiza son lazos familiares, se encuentran atrapados en un círculo 

de depresión ya que los hijos en ocasiones deciden migrar, o les dan por abandonarlos, o 

los amigos y los cónyuges mueren, los círculos sociales se vuelven más pequeños, y los 

adultos mayores, por lo general, presentan problemas físicos que pueden limitar su 

movilidad. Todo esto acentúa el sentimiento de aislamiento y soledad, lo que podría 

volverse intolerable. A diferencia de las personas jóvenes, que tienden a tomar porque 

están entre amigos, los adultos mayores toman porque están solos. 

 

La pérdida de la salud es otro factor que invade en su estado de ánimo y demuestra 

como resultado un diagnóstico de estrés causado por la movilidad limitada y un 

sentimiento disminuido de sí mismo. Muchas de los adultos mayores optan por tomar 

alcohol para apaciguar el dolor, y al beber asocian además la pérdida de su capacidad 

física. 

 

La comunicación es base fundamental para lograr una buena relación entre todos los 

miembros de la familia, muchas veces entre el entorno existe información insuficiente, 

mal comprendida y mal utilizada y esto es otro factor de riesgo para el consumo 

peligroso del alcohol, relacionado a su combinación con los medicamentos. Los 

problemas son generalmente, el resultado de la pobre comunicación entre el médico y el 

paciente. Los adultos mayores a veces no informan detalles importantes a sus médicos, 

creyendo que sus síntomas forman parte normal del proceso de envejecimiento. Pueden 

creer que no existe un tratamiento o remedio. No saben lo que está causando sus 
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síntomas y en ocasiones, simplemente, no quieren “molestar” a su médico y a su 

familia.  

 

La Ausencia de Trabajo es uno de los más notables porque en la sociedad ecuatoriana 

hasta cierta edad son admitidos en ocupar puestos de trabajo, algunos son despedidos y 

otros son liquidados por su edad, a raíz de este problema social también encuentran 

refugio en la bebida, así como también la economía aborda la preocupación, en los 

adultos mayores provocando un desequilibrio en sus vidas.  

 

Existen más factores en la relación con el consumo del alcohol en los adultos mayores 

las que se expuso anteriormente son las más visibles en la actualidad. 

TÍTULO II 

 

Derechos de las personas adictas al alcohol. 

 

Según la la Declaración Universal de Derechos Humanos en el Art, 25, en su libro 

titulado Declaración Universal de Derechos Humanos indica que:  

 

A un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 

el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho 

a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. (Unidas, 2015, pág. 25) 

 

La situación actual del alcoholismo en Ecuador muy poco se ha tomado en cuenta por la 

simple razón de que al ser un problema visible y normal el consumo de alcohol en los 

adultos mayores recae la responsabilidad solo en la familia; cuando debería poner 

aplicarse estrategias por parte de la Salud Publica el compromiso de ayudar aquellas 

personas con adicción al alcohol. Si bien es cierto que existe el desinterés del Estado y 

de las familias, la   Declaración Universal de Derechos Humanos indica que tienen que 

asegurar la salud y en caso de tener alguna enfermedad asegurar una adecuada vida, 

asegurando la estabilidad en la familia.   
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Según la Organización Mundial de la Salud, en su nota descriptiva Nº349 publicada en 

Enero del 2015, indica que desde una estadística mundial del 2012 supera unos 3,3 

millones de defunciones, o sea el 5,9% del total mundial, fueron atribuibles al consumo 

de alcohol. Estos datos han sido estáticos hasta finales de 2015, añadiendo además que 

estas cifras seguirán aumentando o disminuyendo sea está por la despreocupación de las 

políticas públicas o a su vez no hay limitación por el consumo y venta de alcohol.  

 

Según en la Tesis Planteada por Carlos Alejandro Romero Ruiz con el tema “ESTUDIO 

ECONÓMICO Y FINANCIERO DE UN CENTRO DE DESARROLLO PERSONAL 

ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES EN LA CIUDAD DE 

QUITO. CASO: FUNDACIÓN GEDEON”, realizada en el 2015, menciona lo 

siguiente: 

En el Ecuador las adicciones no son un tema aislado sino más un problema 

creciente, que causa preocupaciones al gobierno central podemos observar 

según estudios acerca de las adicciones que la dependencia del consumo de 

drogas y bebidas alcohólicas en el Ecuador es la más alta respecto de otros 

seis países de Sudamérica, esto de acuerdo al documento “Contra la droga y 

el delito” presentado por La Oficina de las Naciones Unidas  y el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. El 

gobierno ecuatoriano ha mostrado en los últimos años una importante 

responsabilidad e interés en cuanto al tema de las adicciones en el país. Es 

así que en la constitución de la república del Ecuador en el artículo 46, se 

establece que el Estado será responsable de tomar las medidas que sean 

necesarias para prevenir el uso de estupefacientes o el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias como el que sean nocivas para la salud y el 

desarrollo de la sociedad. De igual manera en el artículo 363 establece que el 

Estado debe formular políticas que garanticen la prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud; y finalmente en el artículo 364 de 

la constitución se establece que las adicciones son un problema de salud 

pública y es el Estado el responsable de establecer medidas que permitan la 

prevención y rehabilitación de las personas inmersas en estas enfermedades. 

(Romero, 2015, pág. 4) 
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El derecho de vivir bien con una estabilidad y apoyo emocional  es responsabilidad de 

las Políticas Públicas dando prioridad al adulto mayor, ya que debería ser acogido como 

manda la Constitución ecuatoriana.  

 

La persona adicta al alcohol, en el caso del adulto mayor, debe conocer que derechos 

tiene, como al acceso la información y sobre los servicios a los que la persona se pueda 

beneficiar, los requisitos y exigencias que plantea su tratamiento; así mismo ampliar un 

tratamiento adecuado en el tema psicológico, recibir un tratamiento integral desde un 

centro autorizado por las entidades estatales competentes, manejar la información 

completa y comprensible sobre el proceso de tratamiento que sigue, así como a recibir 

informe por escrito sobre su situación y el tratamiento que ha seguido o está siguiendo, 

y por otra parte, a la igualdad de acceso a los dispositivos asistenciales; y otras 

valoraciones que sean para la regeneración de la persona.  

 

Avances y retrocesos en un Estado constitucional de derechos y justicia. 

 

Como se dijo anteriormente todas las personas tienen y tenemos derecho a que se nos 

proteja y que no sean violentados nuestros derechos.  

 

Entre tantos derechos se encuentra los Derechos de las Personas y Grupos de Atención 

Prioritaria, en donde se encuentran las personas adultas y adultos mayores, mujeres 

embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas con 

enfermedades catastróficas, personas privadas de libertad, entre otros.  

 

Una publicación de el diario “El Telégrafo”, con fecha 02 de septiembre de 2015 indica 

una reveladora situación que atraviesa la sociedad ecuatoriana y la pregunta ¿tiene 

derecho a consumir bebidas alcohólicas la persona? Y la respuesta cada uno se puede 

hacer ya que, si se pide derechos y justicia que hacer con las personas que siguen 

bebiendo, por ello señala a continuación con expertos en el tema:  

 

Es la ciudad que más gasta al mes por consumo de alcohol, con $ 6’597.928 

en 164.419 hogares, según la Encuesta sobre las Condiciones de vida del 

INEC en 2013-2014. Le sigue Quito, con $ 4’356.607 al mes…Hoover 

analiza las últimas estadísticas del INEC e indica que Guayas consume el 
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29,8% a nivel nacional, en contraste con Pichincha, que tiene el 20%. Esto 

quiere decir, según el experto, que una familia gasta en promedio 

mensualmente $ 40 y $ 31 respectivamente, en las provincias citadas, el 11% 

del salario mínimo vital. Andrés Osorio, docente de la carrera de Sociología 

de la Universidad Central del Ecuador, asegura que la vía del consumo no 

solo se observa en el discurso social o es un problema de las adicciones, sino 

que es inherente al mercado. “La economía actual se sostiene del mercado, 

pero de uno abusador en el que se vende de todo. Se vende el consumo como 

una opción de vida” “No se puede ser ecuatoriano si no se está ligado a esa 

empresa”. Recuerda que el historiador Eduardo Kingman en un texto 

llamado “La ciudad y los otros” narra cómo se organizó Quito a comienzos 

del siglo XX y entre finales de siglo XIX y la desaparición de los lugares de 

consumo de alcohol, que estaban ligados a una forma de consumo distinto, 

más tradicional y menos copados por una lógica industrial y productiva 

industrial: las chicherías. (TELEGRAFO, 2015) 

TÍTULO III 

 

Políticas de salud pública y personas adictas a sustancias psicoactivas. 

 

“El desarrollo económico de la región está haciendo que aumente el consumo 

de alcohol” OMS. 

 

Es el debate eterno entre quienes prefieren completar su cuota alcohólica semanal de 

una vez en una noche de juerga y darle al hígado seis días para recuperarse, de otra 

manera la costumbre de beber a cantidades en una sola noche es un problema de índole 

de Salud Pública, se creen que la moderación es la clave para beber diariamente, pero 

sin darle un descanso a ese órgano vital.  Según la investigación que realiza la BBC, 

aporta con estadísticas desde julio de 2015, que los países que más beben están en 

América Latina a continuación se detalla lo siguiente: 

 

Su traducción numérica es que, en las América Latina y el Caribe, las 

personas consumen una media de 8,4 litros de alcohol puro por año, lo que 

supone 2,2 litros más que el promedio mundial, según el primer informe 

sobre alcohol especializado en la región que ha elaborado su 

organismo…Según los datos de la OMS, los países que más beben en la 
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región son los siguientes: Chile: es el que más, con un consumo anual per 

cápita de 9,6 litros de alcohol puro. Argentina: 9,3 litros per cápita. 

Venezuela: 8,9 litros de alcohol per cápita. Después de los tres primeros, se 

encuentran los siguientes: Paraguay (8,8 litros), Brasil (8,7), Perú (8,1), 

Panamá (8), Uruguay (7,6), Ecuador (7,2), México (7,2), República 

Dominicana (6,9), Colombia (6,2), Bolivia (5,9), Costa Rica (5,4), Cuba 

(5,2), Nicaragua (5), Honduras (4), Guatemala (3,8) y El Salvador (3,2) 

(Moreno, 2015). 

 

En mayo de 2014, Ecuador ocupaba el noveno puesto según la OMS, detallando cifras y 

comparando a varios países de América Latina. Este informe está publicado en la página 

web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos revelando que en el Ecuador existen 

912.576 personas que consumen bebidas alcohólicas.  

 

 

Es decir, el 89,7% son hombres y el 10,3% son mujeres.  Esta encuesta fue 

ejecutada a mayores de 12 años e incluye el consumo de bebidas destiladas, 

cerveza y vino. Las personas entre 19 y 24 años son las que más consumen 

de bebidas alcohólicas con 12%, seguidas por las de 25 a 44 años con 11,5%, 

de 45 a 61 años con un porcentaje de 7,4%, los mayores de 65 años con 

2,8% y la población menor de 18 años con un 2,5%. La cerveza es la bebida 

alcohólica preferida por quienes consumen licores con un 79,2%.Un informe 

que el 22 de julio publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

reveló que en Ecuador 912 576 personas consumen bebidas alcohólicas. El 

89,7% son hombres y el 10,3% son mujeres. La encuesta fue realizada a 

mayores de 12 años e incluye el consumo de bebidas destiladas, cerveza y 

vino. Las personas entre 19 y 24 años son las que más consumen de bebidas 

alcohólicas con 12%, seguidas por las de 25 a 44 años con 11,5%, de 45 a 61 

años con un porcentaje de 7,4%, los mayores de 65 años con 2,8% y la 

población menor de 18 años con un 2,5%. La cerveza es la bebida alcohólica 

preferida por quienes consumen licores con un 79,2%. (INEC, 2012) 

 

 

La Constitución del Ecuador manifiesta la prohibición de la venta de alcohol y 

cigarrillos a menores de 18 años, el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes 

se ha naturalizado y legitimado por los adultos y por ende en los menores de edad, cinco 
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de cada 10 adolescentes consumieron alguna vez bebidas que contienen alcohol según el 

INEC, las Políticas de Salud Pública, no han coincidido con lo primordial de establecer 

una salud equitativa a todas las enfermedades.  

 

Sin embargo, Ecuador en el 2012, elaboró un Modelo de Atención integral de Salud 

Familiar Comunitario e Intercultural “Mais” del Sistema Nacional de Salud, 

implementada por el Ministerio de Salud Pública en el que aborda un plan para dar 

prioridad a la familia ecuatoriana, es decir; estas acciones normalmente responden a la 

atención y remediación de problemas de salud de alta prevalencia referidos por los 

indicadores de morbilidad y mortalidad. Por ello es necesario la atención de parte de la 

Salud Publica, con estrategias de prevención como la visita domiciliaria, que es una 

actividad propia de la atención primaria, en el que adquiere un enfoque nuevo cuando se 

utilizan los conceptos y técnicas de la atención familiar, y esto permite mejorar la 

calidad de la asistencia a miembros de la familia con problemas de alto riesgo como el 

alcoholismo.  

 

Esta atención primaria toma en cuenta al adulto y al adulto mayor, planificando las 

acciones y los recursos para la atención a las necesidades del individuo, influyendo en 

su educación, capacidad de autoevaluación y cuidado de su estado de salud o 

enfermedad, es decir: 

 

Personas en las que se comprueba o refieren padecer de alguna condición 

anormal que representa un riesgo potencial para su salud a mediano o a largo 

plazo. En este caso se refiere a hábitos tóxicos como el tabaquismo, el 

sedentarismo, el consumo anormal de bebidas alcohólicas, el uso inadecuado 

de medicamentos o sustancias psicoactivas, los riesgos sociales de adquirir 

enfermedades de transmisión sexual por conducta inadecuada, el intento 

suicida, el riesgo preconcepcional, así como también los riesgos en el medio 

escolar o laboral, entre otros. (MSP, 2012, pág. 72) 

 

Dado que los problemas del alcohol se deben a distintas causas o factores, existen 

maneras de enfocar la prevención, asistencia, tratamiento y rehabilitación.  
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La eliminación del abuso de esas sustancias es un objetivo muy deseable, pero difícil de 

lograr, según lo indica la experiencia del OMS, OPS, y otras entidades que están en 

implementar Políticas actualizadas. 

 

Por otra parte, el tema del consumo de sustancias psicoactivas no solo se da en 

determinado grupo de personas, sino que recae en el lugar de trabajo, por esta razón la 

Organización Internacional de Trabajo, aplica métodos de prevención para aquellas 

personas con esos problemas incluido el uso de drogas ilegales.  

 

Según en la publicación de la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, que es a la 

vez el secretariado y el centro de investigaciones y de edición de la Organización, 

manifiesta que el Consejo de Administración de la OIT decidió convocar una reunión de 

expertos en Ginebra, del 23 al 31 de enero de 1995, para examinar un repertorio de 

recomendaciones prácticas sobre el tratamiento de los problemas relacionados con el 

alcohol y las drogas en los lugares de trabajo.  

 

En esta reunión participaron siete expertos designados por consulta previa con los 

gobiernos; siete por consulta previa con el Grupo de los Empleadores y siete por 

consulta previa con el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración. Una 

de las propuestas para el programa de apoyo relativo al alcohol y las drogas que se 

proponen para las políticas de salud, para cualquier Estado son las siguientes:  

 

a) disposiciones para reducir el número de problemas relacionados con 

el alcohol y las drogas en el lugar de trabajo mediante la 

administración apropiada del personal, buenas prácticas de empleo, 

mejores condiciones de trabajo, la organización adecuada del 

trabajo, y consultas entre la dirección y los trabajadores y sus 

representantes; 

b) medidas encaminadas a prohibir o limitar el acceso a las bebidas 

alcohólicas y a las drogas en el lugar de trabajo; 

c) prevención de los problemas vinculados al alcohol y las drogas en el 

lugar de trabajo mediante programas de información, educación, 

formación y otras actividades pertinentes; 

d) reconocimiento, evaluación y orientación de las personas que tienen 

problemas relacionados con el alcohol o las drogas; 



 

30 
 

e) intervención, tratamiento y rehabilitación de las personas que tienen 

problemas relacionados con el alcohol o las drogas; 

f) normas de conducta en el lugar de trabajo referidas al alcohol y las 

drogas, cuya violación podría entrañar medidas disciplinarias, 

incluido el despido; 

g) política de igualdad de oportunidades de empleo para las personas 

que tienen o han tenido problemas vinculados con el alcohol o las 

drogas, de conformidad con la legislación y las normas nacionales. 

(OIT, 2012, pág. 22) 

 

La legislación y la política nacional relativas a la prevención, la reducción y el 

tratamiento de los problemas por el consumo de alcohol y de drogas en los sitios de 

trabajo deberían establecerse tras consulta con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores más representativas y con expertos, además sería positivo que se basaran  

en las conclusiones de las investigaciones y en los datos estadísticos sobre los 

accidentes relacionados con el consumo de alcohol o de drogas,  y así la autoridad 

competente debería adoptar las medidas pertinentes para prevenir, reducir y tratar más 

eficazmente estos problemas que son más frecuentes de lo que se cree.  



 

31 
 

TÍTULO IV 

 

El alcoholismo en los adultos mayores 

 

María Pontes Ferreira y M. K. Suzy Weems, en un artículo publicado en el “The 

Journal of the American Dietetic Association”, en relación a los posibles beneficios y 

riesgos que puede tener para la salud el consumo de alcohol en adultos mayores 

expresan: 

 

El consumo moderado de alcohol puede estimular el apetito y la nutrición, y 

reducir el riesgo de algunas enfermedades graves, incluidas las 

enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Pero mucha gente de más de 50 

años se enfrenta a enfermedades asociadas a la edad y a un consumo de 

medicamentos que puede dar lugar a posibles complicaciones y efectos 

recíprocos entre fármacos. Y las personas mayores que abusan del alcohol 

ingieren una cantidad desmesurada de calorías que pueden reemplazar a 

nutrientes importantes. (Pontes Ferreira & Suzy Wenns, 2008) 

 

El catedrático de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan 

y experto en alcohol y edad, Frederick C. Blow, expresa que "incluso consumido en 

poca cantidad, el alcohol puede resultar problemático para las personas mayores"; esto 

debido a una sensibilidad cada vez mayor y a una tolerancia cada vez menor a medida 

que se envejece; afirma que una cantidad más pequeña de alcohol puede tener un efecto 

mayor, por lo que las personas adultas mayores tienen problemas con dosis de alcohol 

que no serían un problema para una persona más joven. 

 

Hay que tener claro que el consumo indiscriminado de alcohol puede ser peligroso para 

las personas de cualquier edad, pero es mucho más peligroso para los ancianos ya que 

estos llegan a tener niveles más altos de alcohol en la sangre con más rapidez y los 

mantienen durante más tiempo que las personas jóvenes.  

 

Ferreira en su estudio realizado conjuntamente con Suzy Wenns, describen al abuso del 

alcohol y el alcoholismo en los adultos de edad avanzada como "una epidemia 

silenciosa". (Pontes Ferreira & Suzy Wenns, 2008). 
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El aislamiento social, la falta de apoyo familiar y las enfermedades incapacitantes son 

factores de riesgo en el consumo de alcohol durante la tercera edad. 

 

Los problemas conyugales, con lo hijos adultos o con otras personas del entorno social, 

además de los trastornos somáticos y accidentes debidos al consumo de alcohol, 

constituyen factores que determinan claramente la identificación del alcoholismo.  

 

Es importante indicar que, los adultos mayores que tienen problemas con el alcohol 

viven situaciones de aislamiento social, muchos son viudos, solteros o divorciados, 

algunos no tienen familia ni una relación laboral permanente. 

 

Tipos de alcohólicos 

 

Los especialistas en detectar la enfermedad del alcoholismo han considerado pertinente 

clasificar a los alcohólicos de la siguiente manera: 

 

 Bebedor o alcohólico. - Persona que ha adquirido una dependencia 

crónica hacia el alcohol. 

 Abstemios. - Los bebedores que no responden, quienes o bien no 

disfrutan o muestran un desagrado activo al gusto y a los efectos del 

alcohol y en consecuencia, no tiene interés en repetir la experiencia. 

No bebedores preocupados, que no solamente se abstienen si no que 

buscan el persuadir o coaccionar a otros que comparten su 

abstención. 

 Bebedores sociales. - Beben con sus amigos. El alcohol es parte de 

su proceso de socialización, pero no es esencial, y no toleran una 

embriaguez alteradora, esta es rara, puede ocurrir sólo durante una 

actividad de grupo, tal como una boda, una fiesta o el día de año 

viejo, momento en que se permite bebida en exceso. 

 Alcohólicos Sociales. - En comparación se intoxican con frecuencia, 

pero mantienen ciertos controles de su conducta. Prevén las 

ocasiones que requieren, de modo rutinario, toman un par antes de 

volver a casa. Evitan los bares en los que se dan espectáculos y 

buscan los otros que ya se conocen por sus bebidas abundantes, la 
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mayoría son clientes regulares con las mismas inclinaciones basadas 

en una gran tolerancia de alcohol. Un alcohólico social encontrará 

tiempo para una copa por lo menos, antes de la cena. Es probable 

que poco después de ésta se quede dormido. Su bebida no interfiere 

en su matrimonio ni interfiere gravemente en su trabajo. (Nation 

Institute on Aging, 2010) 

 

Se debe advertir que no todas las personas que consumen alcohol tienen un problema de 

alcoholismo. 

 

Los especialistas afirman que los adultos mayores tienen muchas más probabilidades 

para recuperarse de la enfermedad del alcoholismo, ya que, una vez que buscan ayuda, 

por lo regular culminan su tratamiento. 

 

Un tratamiento efectivo para sobrellevar el alcoholismo es la psicoterapia, la misma que 

se realiza a través de la participación activa en los grupos de alcohólicos. Esta terapia se 

basa en apoyarse mutuamente entre quienes sufren esta enfermedad, así como también 

en el reconocimiento y la aceptación de aquellas consecuencias provocadas por el uso 

excesivo del alcohol.  

 

Síntomas que identifican a un alcohólico 

 

El alcohólico se identifica por la dependencia o adicción grave y un patrón acumulativo 

de comportamientos asociados a la bebida. La intoxicación frecuente es evidente y 

destructiva; interfiere directamente en la capacidad social y laboral del individuo; se 

puede identificar a un alcohólico por: 

 

 Fracaso matrimonial  

 Absentismo laboral y despido. 

 Buscan tratamiento médico para su hábito. 

 Sufren lesiones físicas. 

 Son detenidos por la policía ya sea por escándalos públicos y, 

conducción irresponsable de vehículos, todo producto del 

alcoholismo. 
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 Ser hospitalizados por delirium tremens o cirrosis hepática. Las 

mujeres alcohólicas han sido en general más propensas a beber en 

soledad y a experimentar menos algunos de los estigmas sociales. 

(Nation Institute on Aging, 2010) 

Diagnóstico y complicaciones del alcoholismo 

 

La publicación de “Nation Institute on Aging” (Instituto Nacional sobre el 

Envejecimiento de EE.UU), del 2010, afirma que el diagnóstico del alcoholismo y sus 

complicaciones van tomado mucha importancia en la actualidad ya que este grupo etario 

es el segmento poblacional que aumenta con mayor celeridad en los países avanzados, 

el cual se predice alcanzará el 20 % del total en el año 2030. Se considera que el abuso y 

dependencia del alcohol en mayores de 65 años varía entre 1 y el 3 % de la población 

general, entre el 5 y el 10 % de los pacientes de atención primaria, entre el 7 y 22 % de 

los pacientes internados y del 10 al 15 % de las consultas de adultos mayores en 

servicios de emergencias. (Nation Institute on Aging, 2010) 

 

Así mismo, se explica que la prevalencia de consumo moderado de alcohol (menos de 1 

bebida por día) en hombres mayor de 65 años era del 37,6 %. La prevalencia de 

consumo más intenso en el mismo grupo de hombres alcanza el 10,1%. En las mujeres 

de esa edad, la prevalencia de consumo moderado era del 32,3% en tanto que la de 

consumo de mayor intensidad era del 2,2 %. 

 

Como se puede observar, el grupo que más tiende a consumir alcohol son los hombres y 

son este grupo, quienes están más cerca a ser alcohólicos. 

 

El NIA (Nation Institute on Aging), establece que las cifras internacionales debidas a 

problemas relacionados con el alcohol en adultos mayores son similares a las causadas 

por el infarto al miocardio. Expresa que la mayoría de los alcohólicos mayores comenzó 

a beber en la juventud, hasta el 30% de ellos no manifiesta un trastorno de este tipo 

hasta la edad avanzada. Los bebedores de comienzo tardío tienden a presentar menor 

número de familiares afectados por problemas relacionados con el alcohol, menor grado 

de trastornos psicopatológicos y un nivel socioeconómico superior que los que 

comenzaron a beber en etapas más tempranas de la vida. También representan una 

proporción mayor de mujeres alcohólicas. 
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Efectos graves del alcohol en la tercera edad 

 

La frecuencia del consumo patológico de alcohol en mayores de 60 años es 

aproximadamente del 5.3%. Los ancianos tienen mayor vulnerabilidad a los efectos 

nocivos del alcohol. Ciertas enfermedades que se presentan en las personas de la tercera 

edad, como hipertensión arterial, diabetes mellitus y úlceras, empeoran con el consumo 

de alcohol y muchas medicinas que toman estos pacientes pueden provocar afectaciones 

peligrosas si se toman junto a las bebidas que contienen alcohol, convirtiéndose en un 

problema socio-sanitario que requiere de atención especial. 

 

El diario “El Telégrafo” de Ecuador publica un reportaje sumamente importante, el 

mismo que es realizado en el 2014, en el que informa que la ciudad de Quito el 

consumo de algún tipo de bebidas alcohólicas es frecuente, por ejemplo, en cargadores 

de los mercados, cuidadores de vehículos, vendedores ambulantes y hasta hace algunos 

años uno de los principales problemas de los trabajadores de aseo de la municipalidad. 

La precaria situación económica de los trabajadores informales los hace más 

vulnerables, pero el consumo de bebidas alcohólicas también está presente en grupos de 

personas adultas mayores de la clase media y alta. Lamentablemente, en Ecuador no 

existen cifras sobre adicciones de los adultos mayores, tanto en el Ministerio de Salud 

como en el anterior Consejo Nacional de Control de Sustancias, Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP), ahora denominada Secretaria Técnica de Drogas. En esta 

última entidad, su trabajo se enfoca en la población joven. En la Agenda de Igualdad 

para los Adultos Mayores, elaborada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), tampoco se habla sobre las adicciones. En lo referente a la salud del adulto 

mayor, tomando en cuenta la Encuesta SABE I, se menciona como enfermedades que 

deterioran la calidad de vida a las de origen cardíaco, cáncer, cerebro-vasculares, 

pulmonares, diabetes, hipertensión arterial, deterioro cognitivo y depresión. Esta última 

(depresión) es uno de los factores principales para el consumo de alcohol en los 

varones, además de la soledad, pérdida de trabajo, proyectos de vida, contactos sociales 

y familiares; deterioro físico y mental. Similar sucede con las mujeres, a quienes se 
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asocia también con el deterioro mental y a la aparición de síntomas de demencia, como 

trastornos de la memoria.   

 

 

En Ecuador, las adicciones de los adultos mayores están más relacionadas al consumo 

de alcohol y no de otro tipo de drogas. Así lo ratifica Rodolfo Rodríguez Castelo, 

especialista en Neuro-Psiquiatría, auditor en el Instituto de Neurociencias, en el antiguo 

Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, en Guayaquil.  

 

Alcohólicos Anónimos, entidad que presta su ayuda a las personas de todas las edades 

que no logran superar esta adicción, también considera que el consumo de licor es más 

frecuente en las personas de mayor edad, aunque no son quienes más acuden a estos 

espacios. (Paredes, 2014) 
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TÍTULO V 

 

Tratamiento médico para personas con adicción al alcohol 

 

Como se indicó en los párrafos anteriormente el consumo de alcohol es uno de los 

principales factores de riesgo de morbimortalidad a nivel global, donde el mayor 

impacto se presenta en los jóvenes y adultos, principalmente de sexo masculino. Sin 

embargo, la experiencia internacional indica que el consumo excesivo de alcohol entre 

los adultos mayores también representa un problema serio de salud pública, y para 

alcanzar un tratamiento adecuado y prevención en la salud hacía los consumidores de 

alcohol debe visualizarse la necesidad de plantear   centros de cuidado para la 

revitalización de los adultos mayores estado de gravedad avanzado; y además debería 

proyectarse a un programa para estabilizar su salud y recuperar el estado emocional. Ya 

que los alcohólicos de edad avanzada presentan patrones de consumo diferentes a los 

jóvenes. Suelen beber a diario, en cantidades menores que los jóvenes, pero con 

repercusiones orgánicas generales y sobre el sistema nervioso central más intensas, 

debido al deterioro previo, a las patologías intercurrentes y a las interacciones con la 

medicación.  Según el Boletín Observatorio Chileno de Drogas, realizado en el 2015 

menciona lo siguiente:  

 

El costo y los efectos sobre la salud derivados del consumo excesivo de 

alcohol por parte de este grupo son sustanciales y su magnitud es probable 

que aumente a la par con el envejecimiento de la población. En Estados 

Unidos, por ejemplo, la proporción de adultos mayores que son 

hospitalizados anualmente por enfermedades asociadas con el alcohol es 

aproximadamente la misma que aquellos internados producto de un infarto al 

miocardio. Así también, el alcohol puede exacerbar trastornos médicos que 

son comunes en las personas mayores, como lo son la insuficiencia cardíaca 

y la hipertensión. La alta sensibilidad y baja capacidad para metabolizar el 

alcohol, sumado a la mayor prevalencia de algunas deficiencias nutricionales 

ya los problemas que pueden ocurrir por la mezcla de alcohol con 

medicamentos, representan factores de riesgo adicionales que aumentan los 

efectos perjudiciales del consumo excesivo de alcohol en adultos mayores. 

La comprensión de los patrones de uso de alcohol de los adultos mayores y 
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los factores asociados a éste, es una información importante para el diseño 

de políticas públicas de salud, atención y tratamiento idóneas para este 

grupo. Sin embargo, poco se conoce, en particular en Chile y otros países 

Latinoamericanos, respecto a las prevalencias y patrones de consumo de 

alcohol y factores asociados. (Marín, 2015, pág. 1)  

 

Varios estudios, instituciones a favor a la salud promueven el derecho a vivir sanamente 

con varias estrategias para que las personas con enfermedades opten por tener una mejor 

calidad de vida.  En un primer momento el tratamiento para los adultos mayores con 

exceso al consumo de alcohol se podría completar de la siguiente manera: 

 

 Al inicio el adulto mayor con ayuda de familiares debe acudir a un médico 

dedicado a la atención primaria, es decir; para todo aquel que esté 

considerando un tratamiento, conversar con un médico dedicado a la 

atención primaria que constituye un primer paso importante y que puede ser 

una buena fuente de recomendación para tratamiento y medicación.  

 

Por lo tanto, es necesario: 

 

 Evaluar si el patrón de consumo de alcohol que presenta un paciente es 

riesgoso. 

 Ayudar a elaborar un plan de tratamiento. 

 Evaluar la salud general. 

 Determinar si sería apropiado recurrir a medicamentos para tratar el 

alcoholismo 

 

Por ello el programa de tratamiento para este grupo vulnerable debe 

complementarse a los tipos de tratamientos conductuales como:  

 

 Terapia cognitiva conductual:  

 

Puede llevarse a cabo de manera individual con un terapeuta o en pequeños 

grupos. Esta forma de terapia se concentra en identificar las sensaciones y las 

situaciones denominadas pistas o indicios que lo llevan a beber en exceso y 
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en manejar el estrés que puede llevarlo a una recaída. El objetivo es 

modificar los procesos de pensamiento que lo llevan a beber en exceso y 

desarrollar las aptitudes necesarias para lidiar con situaciones cotidianas que 

podrían disparar problemas de consumo de alcohol. 

 

 Terapia de estímulo motivacional:  

 

Se desarrolla durante un breve período de tiempo para forjar y reforzar la 

motivación que le permita modificar su comportamiento respecto del 

consumo de alcohol. La terapia se concentra en identificar los pros y los 

contras de la búsqueda de tratamiento, en diseñar un plan para modificar su 

hábito de consumo de alcohol, en forjar confianza y en desarrollar las 

habilidades que precisa para ceñirse al plan. 

  

 Consejería marital y familiar: 

 

Incorpora a los cónyuges y otros familiares en el proceso de tratamiento, y 

puede desempeñar un papel importante en la reparación y mejora de las 

relaciones familiares. Los estudios realizados demuestran que un fuerte 

apoyo familiar a través de la terapia de familia aumenta las probabilidades de 

perseverar en la abstinencia (detener el consumo de alcohol), en 

comparación con aquellos pacientes que reciben asesoramiento individual.  

 

 Intervenciones breves: 

 

Se trata de sesiones de consejerías cortas, individuales o en pequeños grupos, 

limitadas en el tiempo. El consejero provee información acerca de los 

patrones de consumo de alcohol de la persona y los riesgos potenciales. Una 

vez recibida la retroalimentación personalizada, el asesor trabajará con el 

cliente para fijar objetivos y aportar ideas que lo ayuden a hacer el cambio.  

 

Existen otros métodos de tratamiento como los medicamentos. En Estados Unidos 

poseen tres medicamentos para ayudar a las personas a dejar o reducir el consumo de 

alcohol y prevenir la recaída. Son prescritos por médicos dedicados a la atención 



 

40 
 

primaria u otros profesionales de la salud, y pueden aplicarse solos o combinados, pero 

con un riguroso control y asesoramiento médico.  

 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha 

aprobado tres medicamentos para el tratamiento de la dependencia del alcohol, y otros 

están siendo estudiados para determinar si son efectivos. Pero en Latinoamérica solo 

Argentina puede acceder a uso de este medicamento; otros países Andinos no tienen 

autorización a la venta como en el caso de Ecuador. Estos medicamentos son: 

 

 Naltrexona: Puede ayudar a reducir el consumo excesivo de alcohol.  

 Acamprosato: Facilita la perseverancia en la abstinencia. 

 Disulfiram: Bloquea la descomposición metabolismo del alcohol por parte 

del organismo, al provocar síntomas no placenteros, como náuseas o 

enrojecimiento de la piel. Estos efectos no placenteros ayudan a que algunas 

personas eviten consumir alcohol mientras toman Disulfiram.  

 

Es importante recordar que no todas las personas responderán a los medicamentos, pero 

para un subconjunto de individuos pueden ser una herramienta importante en la 

recuperación de la dependencia del alcohol.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Nivel de investigación  

 

El nivel de la investigación fue el exploratorio, el mismo que permitió a la investigadora 

familiarizarse con el problema investigado. También existen otros niveles de 

investigación como el descriptivo, que busco visualizar las características y elementos 

principales del problema; y, el explicativo, el que busco ser un aporte con los resultados 

obtenidos del trabajo de investigación. 

 

3.2 Métodos 

 

Se empleó el método exegético con el fin de interpretar la normativa como la 

Constitución, Ley Orgánica de la Salud, la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas; y otras normas que contribuyan a la investigación. 

 

El uso del método analítico–sintético, permitió sintetizar y profundizar la problemática 

social planteada, para desarrollar una propuesta de solución al problema investigado. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Las técnicas están vinculadas a ¿cómo? el investigador procede a la obtención de 

información de una determinada situación problema.  Entre las técnicas más usadas está 

a la encuesta, entrevista, análisis documental, observación no experimental; observación 

experimental, entre otras. 

 

En el caso de la investigación propuesta se utilizó la encuesta. 

 

La encuesta como técnica de recolección de datos ayudó a establecer contacto con las 

unidades de observación por medio de cuestionarios preliminarmente establecidos. 
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3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

Un instrumento de recolección es válido cuando mide de manera demostrable aquello 

que se intenta de medir.  

 

Investigadores de ciencias sociales prefieren asegurar la validez cualitativa a través de 

juicios de expertos, en la perspectiva de llegar a la esencia del objeto de estudio, más 

allá de lo que expresan los números. Así mismo, la validez del instrumento de 

investigación se la obtuvo a través del “juicio de expertos”. 

 

La confiabilidad del instrumento de recolección de datos de investigación se la obtuvo 

mediante la aplicación de una “Prueba Piloto” a un grupo de personas que no pertenecen 

a la muestra seleccionada para la investigación. 

 

3.5 Definición de variables. 

 

Las variables se definieron de la siguiente manera:  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

DERECHOS HUMANOS, son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad 

humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la 

persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido en la Constitución, 

tratados internacionales y dentro del orden jurídico nacional. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

PERSONAS ADICTAS AL ALCOHOL, individuos de la especie humana que tienen 

una gran dependencia o adicción hacia el alcohol y una forma acumulativa de conductas 

asociadas con la bebida. 
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3.6 Operacionalización de variables. 

Cuadro 1. Matríz de operacionalización de la Variable Independiente 

Variable Independiente Dimensión Indicadores Ítem Instrumentos 

DERECHOS 

HUMANOS 

 

Conjunto de prerrogativas 

sustentadas en la dignidad 

humana, cuya realización 

efectiva resulta 

indispensable para el 

desarrollo integral de la 

persona. Este conjunto de 

prerrogativas se encuentra 

establecido en la 

Constitución, tratados 

internacionales y dentro 

del orden jurídico 

nacional. 

 

Prerrogativas 

 

Normas  ¿Las normas o leyes ecuatorianas 

otorgan y protegen los derechos de 

las personas adictas al alcohol?  

 

 

 

 

Técnica. - 

Encuesta. 

 

Instrumento. - 

Cuestionario de 

encuesta 

 

Dignidad humana  

 

Derechos 

 

¿Los derechos humanos de las 

personas adictas a sustancias 

psicoactivas son respetados? Desarrollo integral 

de la persona 

 

Constitución, 

tratados 

internacionales y 

orden jurídico 

nacional 

 

Políticas 

públicas 

¿Las políticas públicas de salud 

implementadas por el Estado 

ecuatoriano permiten el desarrollo 

integral de las personas adictas al 

alcohol? 

Elaborado por: GARCÍA RUEDA ANA DEL ROCÍO 

Fuente: GARCÍA RUEDA ANA DEL ROCÍO 
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Cuadro 2. Matriz de operacionalización de la Variable Dependiente 

Variable Independiente Dimensión Indicadores Ítem Instrumentos 

 

 

PERSONAS ADICTAS 

AL ALCOHOL 

 

Individuos de la especie 

humana que tienen una 

gran dependencia o 

adicción hacia el alcohol 

y una forma acumulativa 

de conductas asociadas 

con la bebida. 

 

 

Individuos de la 

especie humana 

 

 

Derechos 

¿Qué derechos poseen las 

personas que son adictas al 

alcohol en la legislación 

ecuatoriana? 

 

 

 

 

 

Técnica. - 

Encuesta. 

 

Instrumento. - 

Cuestionario de 

encuesta 

 

 

Dependencia o 

adicción 

 

Rehabilitación ¿Qué grado de efectividad tiene 

demandar en el Ecuador la 

vulneración de los derechos 

personas que son adictas al 

alcohol? 

 

Reinserción, 

familiar, laboral y 

social 

 

Protección 

 

 

Derechos 

 

¿Qué grado de aplicación tienen 

los derechos otorgados a los 

grupos de atención prioritaria, en 

especial a las personas con 

adicción a las sustancias 

psicoactiva como el alcohol? 

 

 

Grupo de atención 

prioritaria 

 

 

 

Políticas públicas 

Elaborado por: GARCÍA RUEDA ANA DEL ROCÍO 

Fuente: GARCÍA RUEDA ANA DEL ROCÍO 
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3.7 Universo o población y muestra. 

 

En cualquier proceso de investigación es indispensable contar con la población y la muestra 

de estudio.  

 

La población es el conjunto total de individuos que poseen varias características comunes y 

que son observables en un lugar y momento determinado.  

 

En el trabajo de investigación se contó con un total de informantes, los mismos que 

incluyen personas adictas al alcohol, personas afectadas por el alcoholismo de uno o varios 

de sus familiares, abogados especialistas en derechos penal, laboral, civil; entre otros. 

 

 Cuadro 3. Población 

Informantes Frecuencia 

Personas adictas al alcohol 

Psicólogos Clínico 

Personas afectadas por el alcoholismo de uno o varios de sus 

familiares 

Abogados especialistas en derecho penal, laboral, civil y de transito 

que tiene como causa principal el alcoholismo 

50 

3 

 

20 

 

4 

Total 77 

   Elaborado por: GARCÍA RUEDA ANA DEL ROCÍO 

     Fuente: GARCÍA RUEDA ANA DEL ROCÍO 

 
 

En vista de que se investigará a todas las unidades la población objetivo, no procede la 

selección de la muestra. 

 

3.8  Metodología para la acción e intervención. 

 

En el desarrollo de la investigación se tomó contacto directo con las unidades de 

observación propuestas en el diseño, teniendo una participación activa, a través de un 

proceso introductorio por medio de conversaciones y diálogos con personas vinculadas 

al objeto de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Pregunta No. 1. ¿Las normas o leyes ecuatorianas otorgan y protegen los derechos de las 

personas adictas al alcohol? 

 

Tabla 1. Pregunta No. 1 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: García Rueda Ana del Rocío 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 58% considera que nunca las normas o leyes ecuatorianas 

otorgan y protegen los derechos de las personas adictas al alcohol; el 22% manifiesta que 

casi siempre, un 13% que a veces y un criterio reducido del 6% consideran que siempre. 

 

Se infiere que las normas o leyes ecuatorianas son deficientes al momento de proteger los 

derechos de las personas adictas al alcohol. 
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Pregunta No. 2. ¿Los derechos humanos de las personas adictas a sustancias psicoactivas son 

respetados? 

 

Tabla 2. Pregunta No. 2 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: García Rueda Ana del Rocío 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 87% considera que los derechos humanos de las personas 

adictas a sustancias psicoactivas nunca se respetan; un grupo que corresponde al 6% 

manifiesta que a veces, un 4% expresa que casi siempre; y, un reducido 3% consideran que 

siempre. 

  

Se colige que la mayoría de personas consideran que los derechos humanos de las personas 

adictas a sustancias psicoactivas nunca se respetan, por lo que se debe concientizar a la 

sociedad sobre esta enfermedad y hacer respetar sus derechos humanos, protegidos 

constitucionalmente. 

 

 

 



 

48 
 

Pregunta No. 3. ¿Las políticas públicas de salud implementadas por el Estado ecuatoriano 

permiten el desarrollo integral de las personas adictas al alcohol? 

 

Tabla 3. Pregunta No. 3 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: García Rueda Ana del Rocío 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 74% consideran que las políticas públicas de salud 

implementadas por el Estado ecuatoriano a veces permiten el desarrollo integral de las 

personas adictas al alcohol, un grupo que corresponde al 17% manifiesta que siempre; y, un 

9% consideran que casi siempre. 

 

Se concluye que la mayoría de personas encuestadas consideran que las políticas públicas 

de salud implementadas por el Estado ecuatoriano a veces permiten el desarrollo integral de 

las personas adictas al alcohol, por lo que es necesario socializar las políticas 

implementadas por el Estado y de esa manera mejorar las condiciones de vida de las 

personas adictas al alcohol. 
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Pregunta No. 4. ¿Qué derechos poseen las personas que son adictas al alcohol en la 

legislación ecuatoriana? 

 

Tabla 4. Pregunta No. 4 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: García Rueda Ana del Rocío 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 87% considera que las personas que son adictas al alcohol 

tienen derecho a un buen vivir; un 10% considera que tienen derechos económicos y 

sociales; y, un 3% considera que tienen derecho a la salud. Se concluye que la mayor parte 

de personas encuestadas concuerdan que las personas adictas al alcohol tienen derecho al 

buen vivir, por lo que es importante crear programas a cargo del estado o de entidades 

privadas que guíen a los adictos a esta sustancia sicoactiva a realizarse integralmente como 

seres humanos dentro de la sociedad. 
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Pregunta No. 5. ¿Qué grado de efectividad tiene demandar en el Ecuador la vulneración de 

los derechos personas que son adictas al alcohol? 

 

Tabla 5. Pregunta No. 5 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: García Rueda Ana del Rocío 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 58% considera que no tiene efectividad demandar en el 

Ecuador la vulneración de los derechos personas que son adictas al alcohol; un 27% 

considera que es bajo, el 9% expresa que es medio y solamente un reducido 4% considera 

que es ato el grado de efectividad las demandas por vulneración de los derechos de las 

personas alcohólicas. 

 

Se concluye que la mayoría de personas encuestadas considera que no tiene efectividad 

demandar en el Ecuador la vulneración de los derechos personas que son adictas al alcohol, 

por lo que es necesario implementar procesos de socialización de sus derechos, así como la 

implementación de asesoría legal para este grupo de atención prioritaria. 
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Pregunta No. 6. ¿Qué grado de aplicación tienen los derechos otorgados a los grupos de 

atención prioritaria, en especial a las personas con adicción a las sustancias psicoactivas 

como el alcohol? 

 

Tabla 6.  Pregunta No. 6 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: García Rueda Ana del Rocío 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 70% considera que el grado de aplicación de los derechos 

otorgados a los grupos de atención prioritaria, en especial a las personas con adicción a las 

sustancias psicoactivas como el alcohol es bajo; un grupo que corresponde al 19% 

manifiesta que el grado es medio; y, un 10% consideran que es alto. 

 

Se concluye que, a criterio de las personas encuestadas, que el grado de aplicación de los 

derechos otorgados a las personas con adicción a las sustancias psicoactivas como el 

alcohol es bajo, por lo que es necesario crear espacios de participación social, para 

implementar su correcta aplicación y defensa. 
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Pregunta No. 7. ¿La aplicación de programas de salud pública enfocados a la 

rehabilitación integral de las personas con problemas de adicción al alcohol, en especial, a 

las personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria es? 

 

Tabla 7. Pregunta No. 7 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: García Rueda Ana del Rocío 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 90% considera como muy pertinente la aplicación de 

programas de salud pública enfocados a la rehabilitación integral de las personas con 

problemas de adicción al alcohol, en especial, a las personas que pertenecen a los grupos de 

atención prioritaria como son los adultos mayores; un grupo que corresponde al 6% 

manifiesta que poco pertinente; y, un 4% consideran nada pertinente. Se concluye que la 

mayoría de encuestados considera como muy pertinente la aplicación de programas de 

salud pública enfocados a la rehabilitación integral de las personas con problemas de 

adicción al alcohol, en especial, a las personas que pertenecen a los grupos de atención 

prioritaria como son los adultos mayores; por lo que es necesario la implementación 

inmediata de programas de salud pública en los que se busquen la rehabilitación integral de 

las personas adictas al alcohol. 
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Pregunta No. 8. ¿El fortalecimiento de la prevención del consumo del alcohol en centros 

educativos, sitios de trabajo y espacios públicos es?  

 

Tabla 8. Pregunta No. 8 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: García Rueda Ana del Rocío 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 95% califica como muy necesaria el fortalecimiento de la 

prevención del consumo del alcohol en centros educativos, sitios de trabajo y espacios 

públicos; un grupo que corresponde al 5% manifiesta que es poco necesaria. 

 

Se concluye que la mayoría de encuestados califica como muy necesaria el fortalecimiento 

de la prevención del consumo del alcohol en centros educativos, sitios de trabajo y espacios 

públicos, por lo que sería pertinente mejorar la prevención a través de capacitaciones a la 

ciudadanía en general. 
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Pregunta No. 9.- A su criterio, ¿El fortalecimiento de la prevención del consumo del 

alcohol puede ayudar a apaliar en algo el problema social de la adicción al alcohol?  

 

Tabla 9. Pregunta No. 9 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: García Rueda Ana del Rocío 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 87% de encuestados piensa que siempre el fortalecimiento de la prevención del consumo 

del alcohol puede ayudar a apaliar en algo el problema social de la adicción al alcohol; y un 

grupo comprendido por el 9% manifiesta que a veces; y un reducido grupo que tiene el 4% 

dicen casi siempre. 

 

Se concluye que la mayoría de encuestados piensan que el fortalecimiento de la prevención 

del consumo del alcohol siempre puede ayudar a apaliar en algo el problema social de la 

adicción al alcohol. 
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Pregunta No. 10.  A su criterio ¿El Estado impulsa programas de reinserción en el ámbito 

familiar, laboral y económico de personas con problemas de alcohol? 

 

Tabla 10. Pregunta No. 10 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: García Rueda Ana del Rocío 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 91% considera que nunca el Estado impulsa programas de 

reinserción en el ámbito familiar, laboral y económico de personas con problemas de 

alcohol; el 5% manifiesta que siempre; un 4% manifiesta que casi siempre. 

 

Se concluye que la mayoría de encuestados considera que el Estado no impulsa programas 

de reinserción en el ámbito familiar, laboral y económico de personas con problemas de 

alcohol, por lo que se estaría violando los derechos de las personas que tienen problemas de 

adicción.



 

56 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Las normas o leyes ecuatorianas son deficientes al momento de proteger los 

derechos de las personas adictas al alcohol. 

 

 Los derechos humanos de las personas adictas a sustancias psicoactivas no se 

respetan. 

 

 Las políticas públicas de salud implementadas por el Estado ecuatoriano buscan el 

desarrollo integral de las personas adictas al alcohol.  

 

 Las personas adictas al alcohol tienen derecho al buen vivir.  

 

 El grado de aplicación de los derechos otorgados a las personas con adicción a las 

sustancias psicoactivas como el alcohol no es adecuado. 

 

 La aplicación de programas de salud pública enfocados a la rehabilitación integral 

de las personas con problemas de adicción al alcohol, en especial, a las personas que 

pertenecen a los grupos de atención prioritaria como son los adultos mayores es 

necesaria. 

 

 La prevención del consumo del alcohol en centros educativos, sitios de trabajo y 

espacios públicos es necesaria 

 

 El fortalecimiento en la prevención del consumo del alcohol ayuda en algo a 

solucionar el problema social de la adicción al alcohol. 
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 El Estado no impulsa programas de reinserción en el ámbito familiar, laboral y 

económico de personas con problemas de alcohol, por lo que se estaría violando los 

derechos humanos de las personas que tienen problemas de adicción. 
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Recomendaciones: 

 

 Concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad y hacer respetar sus derechos 

humanos de las personas adictas al alcohol. 

 

 Socializar las políticas implementadas por el Estado y de esa manera mejorar las 

condiciones de vida de las personas adictas al alcohol. 

 

 Crear programas a cargo del Estado o de entidades privadas que guíen a los adictos 

a esta sustancia sicoactiva a realizarse integralmente como seres humanos dentro de 

la sociedad. 

 

 Implementar procesos de socialización de sus derechos, así como la implementación 

de asesoría legal para este grupo de atención prioritaria. 

 

 Crear espacios de participación social, sin discriminación e intolerancia, y de esa 

forma implementar la correcta aplicación y defensa de sus derechos. 

 

 Implementar programas de salud pública en los que se busquen la rehabilitación 

integral de las personas adictas al alcohol. 

 

 Mejorar la prevención del consumo de alcohol a través de capacitaciones a la 

ciudadanía en general. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA  

 

Prevención del consumo de alcohol a través de capacitaciones jurídico-sociales a la 

ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

6.1.1 Localización 

 

La propuesta de solución al problema investigado se realizará en el Distrito Metropolitano 

de Quito, provincia de Pichincha. 

 

6.1.2 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de manera general son todos los ciudadanos del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

  

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Los antecedentes están determinados por el análisis e interpretación de resultados obtenidos 

en la investigación y de los cuales se derivaron las  conclusiones y recomendaciones, 

elementos importantes para determinar e identificar la presente propuesta de solución al 

problema de investigación. 
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6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Es novedosa, ya que los derechos humanos de las personas adictas al alcohol no han sido 

adecuadamente estudiados ni defendidos en la legislación ecuatoriana. 

 

Es importante la propuesta ya que capacitar a la ciudadanía en general, ayuda a fortalecer la 

prevención en el consumo del alcohol, además de dar a conocer los derechos y obligaciones 

que tienen tanto las personas adictas, así como también las personas que tienen la 

obligación de velar por su seguridad integral. 

 

La propuesta también se justifica ya que está alineada al Objetivo No. 3 del Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017, el mismo que trata de “Mejorar la calidad de vida de la 

población”. 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1. Objetivo general. 

 

Prevenir el consumo de alcohol a través de capacitaciones jurídico-sociales a la ciudadanía 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

6.4.2.  Objetivos específicos. 

 

Enseñar a la ciudadanía en general por medio de capacitaciones jurídico-sociales los efectos 

del consumo del alcohol y sus consecuencias (legales, sociales, familiares, laborales, entre 

otras) y de esa manera fortalecer los programas de prevención impulsados por el Estado 

ecuatoriano. 

 

Socializar la propuesta de capacitaciones jurídico-sociales sobre los efectos del consumo 

del alcohol y sus consecuencias (legales, sociales, familiares, laborales, entre otras) para 

intentar mejorar la calidad de vida de las personas adictas y de sus familiares. 
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Ejecutar la propuesta de capacitaciones jurídico-sociales sobre los efectos del consumo del 

alcohol y sus consecuencias (legales, sociales, familiares, laborales, entre otras) a la 

ciudadanía en general del Distrito Metropolitano de Quito, en la búsqueda del derecho al 

buen vivir. 

 

Evaluar la propuesta de capacitaciones jurídico-sociales a la ciudadanía en general sobre los 

efectos del consumo del alcohol y sus consecuencias (legales, sociales, familiares, 

laborales, entre otras). 

 

6.4.3 Factibilidad 

 

Es factible ya que la propuesta se puede desarrollar a través de los hospitales públicos y 

privados, las Administraciones Zonales municipales, las instituciones educativas, el 

Misterio de Salud, universidades; así como también por medio de las asociaciones de 

personas adictas a las sustancias sicoactivas.  

 

El resultado que se espera de la ejecución de la propuesta es fortalecer los programas de 

prevención impulsados por el Estado y de esa manera mejorar la calidad de vida de la 

población en general, también se espera que con las capacitaciones se evidencien los 

derechos y obligaciones que poseen en especial las personas adictas y sus familias. 

 

6.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

6.5.1 Planificación de actividades, Tiempo y Recursos 

 

La propuesta se desarrollará a través de cuatro (4) fases, las mismas que están 

comprendidas por:  

 

 Diseño de la propuesta 

 Elaboración de la propuesta 

 Ejecución de la propuesta; y, 
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 Evaluación de la propuesta. 

 

El tiempo estimado para desarrollar la propuesta con todas sus fases, y que estas cumplan 

con el objetivo general es de noventa (90) días; es decir, aproximadamente tres meses. 

 

6.5.2 Presupuesto y Financiamiento 

 

El financiamiento de la propuesta estará a cargo de la profesional del Derecho, ya que es la 

que impulsa, diseña, elabora, ejecuta y evalúa la misma.  

 

También se gestionará la obtención de recursos materiales, financieros, metodológicos, 

informáticos y didácticos a las instituciones públicas y privadas sin fines de lucro, 

especialmente aquellas que tengan como principal actividad, mejorar la calidad de vida de 

las personas con adicciones. 

 

6.5.3 Fundamentación jurídica de la propuesta.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, específicamente el artículo 

364, Título VII, que trata del Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero, Inclusión y 

Equidad, Sección Segunda, Salud: 

 

Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del 

consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así 

como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización, 

ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado contralará y 

regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD, que tiene como finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho universal la salud consagrada en la Constitución de la 

Republica, se rige por los principios de equidad, integridad, solidaridad, universalidad, 
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participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de 

género, generacional y bioético. Su Capitulo VII, trata sobre el Tabaco, Bebidas 

Alcohólicas, Psicotrópicos, Estupefacientes y otras Sustancias que Generan Dependencia. 

El Art.38, declara como problema de salud pública al consumo de tabaco y al consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico. Dispone que es responsabilidad directa de la 

autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos competentes, adoptar 

medidas para evitar el consumo del tabaco y de bebidas alcohólicas, en todas sus formas, 

así como dotar a la población de un ambiente saludable, para promover y apoyar el 

abandono de estos hábitos perjudiciales para la salud humana, individual y colectiva. Así 

mismo dispone que los servicios de salud ejecutaran acciones de atención integral dirigidas 

a las personas afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o 

por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias que generan, 

orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción social. 

 

CODIFICACIÓN DE LA LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS y de la cual se presentan los artículos, más afines al tema.  Esta ley 

tiene como objetivo combatir y erradicar la producción, oferta, uso y trafico licito de 

sustancias estupefacientes u psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros que 

demandan estas actividades.  Además, en su Art. 6, quedan incorporadas las disposiciones 

contenidas en los convenios internacionales sobre la materia y que han sido o fuere 

ratificado por el Ecuador. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley crea, con sede en 

Quito, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP), hoy conocida como SECRETARIA TÉCNICA DE DROGAS, como persona 

jurídica autónoma de derecho público, que ejercerá sus atribuciones en todo el territorio 

nacional. Está dotado de patrimonio y fondos propios, presupuesto especial y jurisdicción 

coactiva para la recaudación de los recursos que la Ley determine. En el Art. 18 trata sobre 

la Educación Preventiva y dispone que los programas de todos los niveles y modalidades 

del sistema nacional de educación incluirán enfoques y metodologías pedagógicas que 

desarrollen la formación de una personalidad individual y una conciencia social orientadas 

a la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización. Las autoridades del 
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sistema educativo nacional y los directivos de los establecimientos de educación fiscal, 

municipal y particular y el magisterio en general deberán participar activamente en las 

campañas de prevención. 

 

NORMA QUE REGULA EL HORARIO PARA EL EXPENDIO DE ALCOHOL. 

Desde el 2010, los ministros de Gobierno y Turismo resolvieron la prohibición de venta de 

licores desde las 22:00 los días lunes a jueves, con excepción de discotecas y bares, que lo 

pueden hacer hasta las 00:00; en tanto que los días viernes y sábados se comercializará 

hasta las 02:00 horas. 

 

ACUERDO MINISTERIAL 7231, QUE PERMITE LA VENTA DE LICORES LOS 

DÍAS DOMINGOS EN LOCALES CATEGORÍA 5 Y 6. 

 

A partir del 31 de mayo del 2016 se permite el expendio de bebidas alcohólicas en los 

locales y establecimientos de las categorías 5 y 6 del artículo 9 del Acuerdo Ministerial N° 

6987 de 30 de marzo del 2016, en lugares considerados como supermercados, tiendas, 

abacerías, abarrotes y micro mercados, los días domingos, para consumo exclusivamente en 

domicilios o en restaurantes como acompañantes de comida, quedando prohibido el 

consumo en el espacio público. Esta resolución fue tomada como parte del incentivo de 

reactivación turística. 
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6.5.4 Conclusiones y Recomendaciones de la Propuesta. 

 

Conclusiones 

 

 La capacitación fortalecerá la prevención del consumo del alcohol, tanto en la 

temprana edad como en la adultez. 

 La capacitación permitirá que la ciudadanía en general conozca qué derechos tienen las 

personas adictas al alcohol, así como las obligaciones y responsabilidades de quienes 

deben cuidarlos y darles protección. 

 La propuesta ayudara a conseguir el tan anhelado buen vivir, mejorando la calidad de 

vida de la sociedad ecuatoriana. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Capacitar a la ciudadanía en general, permitirá mejorar las condiciones sociales, 

familiares y personales de aquellos seres humanos que son adictos y que tienen esta 

enfermedad (alcoholismo).  

 Defender los derechos de las personas adictas y de sus familias ayudara a tener 

seguridad jurídica dentro de la sociedad. 

 Socializar programas de prevención, permitirá conocer lo que deben hacer cuando se 

encuentren dentro del problema del alcoholismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

LIBROS: 

 

Balladares Pico, R. R. (2014). Reforma al reglamento que regula los centros de 

recuperación para tratamiento a personas con adicciones a sustancias 

psicoactivas, en la vulneración y trasgresión a los derechos humanos 

constitucionales. Tesis de Grado de Abogado. Ambato. UNIANDES. 

Bolet Astoviza, M. (2000). La prevención del alcoholismo en los adolescentes. La Habana. 

Editorial Cubana Med Gen.  

CDHDF. (2014). Drogas y derechos humanos en la ciuddad de Mexico 2012-2013. Mexico 

D.F. CDHDF. 

Contreras Nieto, M. A. (2016). Derechos Humanos y Farmacodependencia. Mexico D.F. 

UNAM 

Escalante, G., & Escalante, K. L. (2010). Historia Natural del Alcoholismo. Mérida. 

Universidad de los Andes. 

Martínez Rizo, F. (1991). Droga, Alcohol y Derechos Humanos. México D.F. Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. 

Mestre, H., (2011). Personalidad y consumo de alcohol en adolescentes. París. Universitat 

Jaume I. 

Ossorio, M. (2013). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Guatemala. 

Datascan, S.A. 

 



 

67 
 

CUERPOS LEGALES: 

 

Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Quito. Registro Oficial 

No. 449  

 

Ley Orgánica de Salud. Quito. Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre de 

2006.  

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. (Expedido mediante resolución No. 2. Quito. 

Registro Oficial Suplemento No. 78, de 11 de septiembre de 2013 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos - DUDH. Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 10 de diciembre de 1948. 

 

Acuerdo Ministerial 7231. Quito. Ministerio del Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

LINKOGRAFÍA: 

 

Consumo de alcohol en hogares ecuatorianos. Disponible en la URL. 

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=615

%3Amas-de-900-mil-ecuatorianos-consumen-

alcohol&catid=56%3Adestacados&Itemid=3&lang=es Consultado el 15 de 

diciembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=615%3Amas-de-900-mil-ecuatorianos-consumen-alcohol&catid=56%3Adestacados&Itemid=3&lang=es
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=615%3Amas-de-900-mil-ecuatorianos-consumen-alcohol&catid=56%3Adestacados&Itemid=3&lang=es
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=615%3Amas-de-900-mil-ecuatorianos-consumen-alcohol&catid=56%3Adestacados&Itemid=3&lang=es


 

69 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1. ¿QUÉ PROVINCIAS GASTAN MÁS EN BEBIDAS ALCOHOLICAS? 
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Anexo 2. EL CONSUMO DE ALCOHOL EN EL ECUADOR 
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Anexo 3. GUIA PARA EL TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO 
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Anexo 4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: Estimado, ubique un √ (visto) o una X (equis) en la respuesta que 

usted considere apropiada. 

Pregunta No. 1. ¿Las normas o leyes ecuatorianas otorgan y protegen los derechos de las 

personas adictas al alcohol? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

 

Pregunta No. 2. ¿Los derechos humanos de las personas adictas a sustancias psicoactivas 

son respetados? 

 SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

 

Pregunta No. 3. ¿Las políticas públicas de salud implementadas por el Estado ecuatoriano 

permiten el desarrollo integral de las personas adictas al alcohol? 

 SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

 

Pregunta No. 4. ¿Qué derechos poseen las personas que son adictas al alcohol en la 

legislación ecuatoriana? 

DERECHO AL BUEN VIVIR DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES

 DERECHO A LA SALUD 

 

Pregunta No. 5. ¿Qué grado de efectividad tiene demandar en el Ecuador la vulneración de 

los derechos personas que son adictas al alcohol? 

ALTO  MEDIO BAJO  NO TIENE EFECTIVIDAD 
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Pregunta No. 6. ¿Qué grado de aplicación tienen los derechos otorgados a los grupos de 

atención prioritaria, en especial a las personas con adicción a las sustancias psicoactivas 

como el alcohol? 

 ALTO  MEDIO BAJO   

Pregunta No. 7. ¿La aplicación de programas de salud pública enfocados a la rehabilitación 

integral de las personas con problemas de adicción al alcohol, en especial, a las personas 

que pertenecen a los grupos de atención prioritaria es? 

MUY PERTINENTE  POCO PERTINENTE NADA PERTINENTE 

 

Pregunta No. 8. ¿El fortalecimiento de la prevención del consumo del alcohol en centros 

educativos, sitios de trabajo y espacios públicos es?  

 MUY NECESARIA  POCO NECESARIA NADA NECESARIA 

 

Pregunta No. 9. A su criterio, ¿El fortalecimiento de la prevención del consumo del alcohol 

puede ayudar a apaliar en algo el problema social de la adicción al alcohol?  

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

 

Pregunta No. 10.  A su criterio ¿El Estado impulsa programas de reinserción en el ámbito 

familiar, laboral y económico de personas con problemas de alcohol? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

 


