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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “Diagnóstico de la incidencia 

del alcoholismo en el mercado del pequeño productor sector las Pitas”, se realizó 

bajo la metodología investigación – acción, siguiendo los lineamientos de la Carrera 

de Administración Publica, se encuentra estructurado según lo dispone el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

La investigación – acción me permitió indagar sobre el problema existente en 

el mercado del pequeño productor sector las Pitas, a través de la participación directa 

de los actores, los mismos que fueron identificados mediante la utilización de la técnica 

arcoíris o también denominada Sistema de Análisis Social (SAS²), cuenta con revisión 

de literatura, así como propósitos orientados a disminuir el problema, árbol causa efecto 

el cual determina el origen del mismo, árbol medios fines, entre otros. 

Como técnicas de recolección de datos, se usó la observación directa, mediante 

la aplicación de fichas técnicas previamente estructuradas, mismas que sirvieron para 

visualizar algunas causas y factores que influyen en el desarrollo del problema, además 

de entrevistas con la finalidad de profundizar la información obtenida y fotografías las 

cuales dejan constancia de los procesos realizados.  

El trabajo culmina con las respectivas conclusiones, establece algunas 

alternativas de solución como: difusión radial con el objetivo de dar a conocer y 

concientizar sobre el problema, además de la difusión en redes sociales de un video 

informativo sobre los problemas que ocasiona el consumo de alcohol y campañas de 

concientización a través de la elaboración y distribución de trípticos y afiches.   



 
  

3 
 

ABSTRACT 

        This research work entitled: "Diagnosis of the incidence of alcoholism in the 

market of small producers in the Las Pitas sector", was carried out under the research 

- action methodology, following the guidelines of the Public Administration Career, it 

is structured as provided the Regulation of Academic Regime of the National 

University of Loja. 

        The research - action allowed me to investigate the problem in the market of the 

small producer in the Las Pitas sector, through the direct participation of the actors, 

which were identified through the use of the rainbow technique or also called the SAS² 

method (System Social Analysis), has a review of literature, as well as purposes aimed 

at reducing the problem, tree cause effect which determines its origin, tree means ends, 

among others. 

         As data collection techniques, direct observation was used, through the 

application of previously structured data sheets, which served to visualize some causes 

and factors that influence the development of the problem, in addition to interviews in 

order to deepen the information obtained and photographs which record the processes 

performed. The work culminates with the respective conclusions, establishes some 

alternative solutions such as: radio broadcasting with the objective of publicizing and 

raising awareness about the problem, in addition to the dissemination in social 

networks of an informative video about the problems caused by alcohol consumption 

and awareness campaigns through the elaboration and distribution of leaflets and 

posters. 
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3. INTRODUCCIÓN 

  En la actualidad el consumo de alcohol es uno de los principales causantes de 

problemas sociales y muertes en el Ecuador. 

  García (2015), define al alcoholismo como una enfermedad que se sustenta en 

el abuso y dependencia del alcohol. El abuso se define como el uso repetido del alcohol 

a pesar de sus consecuencias adversas fisiológicas, sociales y familiares.  

  La dependencia, por su parte se define como el abuso del alcohol acompañado 

de tolerancia, es decir la necesidad de beber cada vez más para obtener los mismos 

efectos que con la primera experiencia. 

  El presente trabajo de investigación – acción se realizó en el mercado del 

pequeño productor sector las Pitas, con la finalidad de conocer las causas y 

consecuencias que genera el alto consumo de alcohol en el sector. Es importante el 

desarrollo del mismo debido a que a través del trabajo de campo y vinculación con la 

comunidad se pudo poner en práctica los conocimientos adquiridos durante nuestra 

vida como estudiantes. 

  Se planteó con la finalidad de dar solución al alto consumo de alcohol en el 

sector, mediante la implementación de posibles alternativas. 

 En su metodología se usó fichas de observación directa y entrevistas las cuales 

fueron los principales recolectores de datos ya que me permitieron verificar la 

realidad existente en el lugar.  

  El contenido y argumento se muestran en la revisión de literatura, la cual 

sustenta el presente trabajo de investigación.   
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4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA, DILEMA O TENSIÓN 

En el Ecuador el excesivo consumo de alcohol es uno de los principales 

problemas sociales que genera dependencia dela mismo, según Salud (2014), se ubica 

al país en el noveno lugar, en América Latina, con mayor consumo de bebidas 

alcohólicas. Se ingiere 7,2 litros de alcohol por habitante al año. El abuso de esta 

sustancia produjo la muerte de 6.042 personas en 10 años, desde el 2003 hasta el 2013, 

según los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); es decir, un 

promedio de 604 fallecidos por año. 

Los datos estadísticos citados sobre el consumo de bebidas alcohólicas en 

Ecuador dan cuenta de una sociedad sumida en una cultura del alcohol, el consumo 

está legitimado en la vida cotidiana, atravesando todas las capas sociales, desde 

aquellos hogares con ingresos salariales mínimos hasta los más elevados. “Tenemos la 

convicción de que no hay fiesta si no está de por medio el licor; y este se encuentra 

presente en los eventos familiares, celebraciones sociales, para amenizar los triunfos o 

disipar los fracasos”. 

  Desde niños somos partícipes de múltiples ocasiones festivas donde siempre 

aparece como protagonista principal el alcohol: no existe reunión, conmemoración u 

ocasión de celebración donde el brindis sin licor exista, ya que este cumple una función 

de “lubricante social”. Esta es la primera asociación que el futuro adolescente tiene del 

comportamiento social: reunión festiva igual a consumo de alcohol. ((INEC), 2014). 

En la ciudad de Loja es muy común encontrarse con ebrios consuetudinarios en 

los mercados, sea ingiriendo licor o durmiendo; este problema ocasiona desintegración 
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familiar, violencia, delincuencia, mendicidad, carencia afectiva y de recursos 

económicos aspectos que se reflejan en el individuo y sociedad, generando conflictos 

que conllevan a la pérdida de autoestima y valores que le permitan crear un mejor 

futuro y calidad de vida.  

La falta de control y compromiso han sido uno de los principales factores que 

contribuyen al alcoholismo, al considerarse como una enfermedad progresiva se ha 

vuelto una de las principales preocupaciones en el mercado del pequeño productor, 

afectando directamente a comerciantes, usuarios y moradores del mismo.  

En los últimos años, en cuanto al mercado del pequeño productor al ser un 

centro de afluencia de la ciudadanía, se han generado grupos de beodos 

consuetudinarios que se reúnen a consumir bebidas alcohólicas, causando descontento 

en los moradores y transeúntes al producir mal aspecto en el sector encargándose de 

ocasionar grescas, insalubridad e inseguridad en la zona. 

Siendo necesario resaltar que para combatir el alcoholismo es conveniente 

contar con la participación de instituciones públicas y privadas que se preocupen de 

ayudar de manera específica a las personas que sufren este tipo de enfermedad. 

Dada la importancia del estudio sobre Diagnóstico de la incidencia del 

Alcoholismo en el mercado del pequeño productor, es necesario analizar estrategias 

que puedan ser utilizadas para disminuir el mismo, con estas consideraciones la 

pregunta general de investigación es: 

¿Cuáles son las actividades que realizan las Instituciones Públicas, encargadas 

de controlar la venta y consumo de alcohol en el mercado del pequeño productor sector 

las Pitas? 
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De igual manera la hipótesis de investigación es: 

El alto índice de consumo de alcohol es provocado por problemas del entorno 

familiar y social, además por la falta de control en el expendio de bebidas alcohólicas 

en el mercado del pequeño productor sector las Pitas.  

Sintetizando el problema de la siguiente manera: 

“Alcoholismo en el mercado del pequeño productor sector las Pitas”. 

5. PROPÓSITOS QUE DEFINEN LA FINALIDAD DE LA 

PROPUESTA FINAL 

En el desarrollo del presente proceso de investigación – acción se logró plantear los 

siguientes propósitos: 

Tabla 1. Propósitos.  

Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés.  

Detalle Momento 1 Momento 2 Momento 3 Final 

 

 

Conocimiento 

Describir las 

teorías que 

ayudan a 

explicar el 

alcoholismo. 

Determinar 

cuáles son las 

causas y 

consecuencias 

que dan origen al 

alcoholismo. 

Explicar las 

consecuencias 

que genera el 

alcoholismo. 

Describir la problemática que 

origina el consumo de alcohol 

en el mercado del pequeño 

productor sector las Pitas, a 

través de la recolección y 

análisis de información.  

 

 

 

Profesión 

Identificar 

Políticas 

Públicas 

vinculadas al 

tratamiento de 

los problemas 

generados por 

el  

alcoholismo. 

Determinar la 

normativa legal 

existente 

problema 

enfocado a 

resolver  el 

problema  

alcoholismo. 

Identificar   las 

decisiones 

tomadas por 

instituciones 

Públicas, 

Privadas y 

Autoridades  

para disminuir el 

consumo de 

alcohol. 

Describir el papel que 

desempeña el estado a través 

de instituciones Públicas 

mediante la formulación de 

Políticas Públicas, enfocadas 

a la resolución del problema 

de incidencia del alcoholismo 

en el sector. 

 

 

 

Experiencia 

Establecer 

planes, 

programas y/o 

proyectos para 

evitar que la 

enfermedad se 

vuelva 

progresiva. 

Identificación de 

actores 

institucionales y 

particulares 

afectados por el 

alcoholismo 

mediante la 

aplicación del 

método SAS. 

Reconstrucción 

del problema y 

definición del 

árbol causal. 

Explicar la situación actual de 

la problemática en el mercado 

del pequeño productor sector 

las Pitas, a través de la 

utilización del método SAS² 

mediante la técnica arcoíris 

con la participación directa de 

los involucrados en la 

problemática.  
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6. Contextualización y caracterización teórica y profesional del 

problema (Diagnóstico experiencia de la investigación acción) 

6.1. Revisión de literatura.  

6.1.1. Diagnóstico.  

Para Restrepo & Rubio (1992),“Es una investigación sobre lo esencial, lo 

particular, lo singular, lo inherente a una situación para evaluarla, comprenderla y 

poder actuar sobre ella” (pág. 83), requiere tener información pertinente sobre los fines 

y el objeto del estudio. 

Por otro lado, implica siempre una evaluación de la situación y toda evaluación 

corresponde a un proceso que permite valorar acciones y/o resultados en relación con 

ciertos objetivos que los generaron.  

6.1.2. Elementos para el diagnóstico. 

Es necesario tener toda la información sobre la organización que se está 

estudiando tanto desde el punto de vista histórico, de la situación actual como de su 

proyección futura. Así mismo conocer los elementos que permiten seleccionar e 

interpretar esos datos y sus interrelaciones. Según lo manifiesta (Góngora, pág. 7). 

6.1.3. Incidencia.  

Para el diccionario de la Española (2019), se define a la incidencia como "Un 

acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y 

tiene con él alguna conexión". 
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Por otra parte, se define como un evento dado durante el desarrollo de cualquier tipo 

de actividad.  

6.1.4.  Alcoholismo. 

Se define como una enfermedad recidivante1 que se sustenta en el abuso y la 

dependencia del alcohol. El abuso se define como el uso repetido del alcohol a pesar 

de sus consecuencias adversas fisiológicas, sociales y familiares. La dependencia, por 

su parte, es definida como el abuso del alcohol acompañado de tolerancia (la necesidad 

de beber cada vez más para obtener los mismos efectos que con las primeras 

experiencias) y de síndrome de abstinencia (conjunto de signos y síntomas que 

involucra una intensa sensación de malestar al suspender el uso del alcohol). La 

dependencia también incluye el craving2. (García, 2015, pág. 32) 

Mientras que Kershenobich (2010), considera que el alcoholismo es una 

enfermedad primaria y crónica en cuyo desarrollo y manifestaciones clínicas influyen 

factores genéticos, psicosociales y ambientales, la enfermedad es a menudo progresiva 

y fatal se caracteriza por la falta de control en el consumo (continuo o intermitente) de 

alcohol, la ingestión de licor a pesar de la preocupación por hacerlo y por sus 

consecuencias, así como por trastornos en el razonamiento que a menudo llevan a una 

conducta de negación sobre el consumo real. (pág. 1) 

6.1.5. Tipos de alcoholismo. 

Según Mimenza (2019) tomado de Jellinek, clasifica a los bebedores y a los 

                                                      
1 Que reaparece algún tiempo después de padecida. 
2 Deseos incontrolables de beber alcohol. 
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alcohólicos en cinco grupos distintos, con el fin de indicar los problemas sociales y 

terapéuticos propios de cada grupo a continuación se define cada uno de ellos: 

Tabla 2. Clasificación de Bebedores y Alcohólicos. 

Clasificación Detalle 

Bebedores 

tipo Alpha 

Realiza un consumo exagerado y excesivo con el objetivo de mitigar los 

efectos de una enfermedad mental o médica, no tiene verdadera dependencia 

por lo que entraría dentro del concepto de alcoholismo. 

 

Bebedores 

tipo Beta 

En este tipo de bebedores no existe tampoco una verdadera dependencia 

alcohólica, Se ven incluidos en esta clasificación los bebedores sociales, que 

consumen excesivamente cosa que les puede provocar una lesión somática. 

 

Alcoholismo 

tipo Gamma 

Presentan una verdadera adicción, manifestando una clara pérdida de control 

ante la bebida, craving o deseo desmesurado por acceder a ella, tolerancia al 

alcohol y adaptación a sus metabolitos. Dentro de este grupo se encontrarían 

los sujetos alcohólicos crónicos. 

 

Alcoholismo 

tipo Delta 

Los sujetos incluidos en esta categoría presentan también una adicción al 

alcohol, presentando incapacidad para mantener la abstinencia, pero sin 

presentar una pérdida de control ante la bebida. Dicho de otro modo, necesitan 

beber de forma asidua, pero sin llegar a estar ebrio. 

 

Alcoholismo 

tipo Épsilon 

Llamado alcoholismo periódico se da en los sujetos que presentan pérdida de 

control ante la bebida y problemas conductuales, pero consumiendo de forma 

esporádica, pasando largos periodos entre toma y toma. 

Fuente: Mimenza (2019) 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

6.1.6. Teorías del alcoholismo. 

     Según López (2004), tomado de Secades, explica a continuación algunas de las 

teorías que existen en la literatura sobre los orígenes y mantenimiento del alcoholismo. 

Tabla 3. Teorías del Alcoholismo. 

Tipos Definición 

Teorías 

Psicobiológicas 

Se basan en la idea de que una perturbación básica de la química del cuerpo, 

lleva a un estado de deficiencia que se alivia temporalmente con la ingestión de 

alcohol. 

Teoría de la 

deficiencia 

nutricional 

Asume que el consumo de alcohol se da por la carencia de vitaminas esenciales. 

La investigaciones no apoyan esta idea. 

 

Teoría Genética: 

Las investigaciones con animales y con gemelos apoyan la idea de que sí, puede 

existir cierta vulnerabilidad genética para la tendencia al alcoholismo. 
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Tipos Definición 

 

 

Teoría 

Psicológica 

(Personalidad) 

No se aceptan las asunciones psicoanalíticas que asociaban el alcoholismo con 

conflictos infantiles, ni se admite la idea de que exista un tipo de personalidad 

concreto asociada a los sujetos alcohólicos. Lo que sí ciertas características de 

personalidad: baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, impulsividad, 

hiperactividad, depresión, búsqueda de sensaciones, gusto por el riesgo, 

inseguridad y baja competencia personal. 

 

 

Teorías de 

Aprendizaje 

La adquisición y mantenimiento del hábito de beber alcohol se regiría por las 

mismas leyes que otras conductas. Desde el condicionamiento operante, la 

probabilidad de ocurrencia de una conducta (beber alcohol) está determinada 

por sus consecuencias (ser aceptado por un grupo, emborracharse, disminuir 

momentáneamente la tristeza, etc.). El consumo de alcohol también reforzaría 

negativamente al sujeto, debido a que reduce o elimina el estado físico y/o 

afectivo negativo provocado por la ausencia de éste. 

 

Teoría de la 

reducción del 

estrés: 

Los estudios encuentran un aumento de emociones positivas y negativas. Esto 

puede explicarse porque sobre los estados emocionales influyen muchos 

elementos simultáneos como: dosis, tiempo transcurrido desde la ingesta de 

alcohol, expectativas sobre efectos, estado de ánimo antes del consumo, etc.  

Fuente: López (2004) 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

 

6.1.7. Mercado.  

     Por otro lado, el diccionario de la Española (2019), en una de sus definiciones 

menciona que el mercado es el "conjunto de consumidores capaces de comprar un 

producto o servicio".   

     Así mismo se ha logrado determinar que el mercado es el lugar destinado por la 

sociedad donde participa directamente la oferta y la demanda, es decir vendedores y 

compradores se reúnen para realizar entrega de bienes o servicios a través de 

determinado valor monetario.   

6.1.8. Mercado del pequeño productor. 

El Mercado del Pequeño Productor se encuentra ubicado al norte de la ciudad 

de Loja, ciudadela del Chofer - Pitas II urbanización Jorge Erazo Ledesma, fue creado 

el 14 de noviembre del año 2005 e inaugurado el 08 de diciembre del mismo, en la 

administración del Ing. Jorge Bailón Abad.  
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Ilustración 1. Ubicación Mercado del pequeño Productor. 

Fuente: Google Maps (2018)  

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

     Según el actual administrador del mercado las Pitas, la edificación cuenta con 

todos los requerimientos de un centro de abastos moderno, como baterías sanitarias, 

iluminación, cerramiento y un área de estacionamiento además cuenta con 226 puestos 

los cuales sirven para la venta de víveres, tercenas y como bloques de distribución. 

El mismo se encuentra integrado por:  

 1 Administrador  

 1 secretaria  

 4 inspectores  

 4 trabajadores 

El mercado del pequeño productor se caracteriza por ser el punto de desembarque 

de productos provenientes de distintas ciudades del país los cuales serán distribuidos a 

cada uno de los mercados de la ciudad y luego a cada uno de nuestros hogares. 
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Por otro lado, acoge a pequeños y medianos productores provenientes de 

distintas parroquias del cantón Loja, los mismos que ofertan sus productos de excelente 

calidad a precios bajos en beneficio de la ciudadanía en general. 

6.2. Relaciones estado sociedad.  

El Estado basándose en el cumplimento de la ley por medio de la 

implementación de políticas públicas, programas y proyectos, se encarga de dar 

solución a los distintos problemas que aquejan a la sociedad, su deber primordial es 

velar por hacer respetar y cumplir los derechos de cada uno de los ciudadanos.  

6.2.1. Regulación al consumo de bebidas alcohólicas. 

Revisando la Constitucion del Ecuador (2008), en cuanto al tema del 

alcoholismo se trata de regular el consumo del alcohol a través de 8 cuerpos 

normativos.  

Tabla 4. Cuerpos Normativos. 

Fuente: Constitucion del Ecuador (2008) 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés.  

Artículos Detalle 

Art. 3 

Numeral 8 

Garantiza a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en 

una sociedad democrática y libre de corrupción. 

Art. 6 Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos 

en la misma.  

 

 

Art. 11 

El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; las cuales garantizarán su cumplimiento. 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

Art. 14 Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

Art. 30 Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica. 

Art. 32 El Estado garantiza a la salud como un derecho. 

Art. 46 

Numeral 5 

Establece la prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

 

  

Art. 66 

Reconoce y garantizará a las personas: 

El derecho a la inviolabilidad de la vida.  

El derecho a una vida digna, que asegure la salud. 

El derecho a la integridad personal.  
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6.2.2. Derechos que garantizan la vida. 

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo (2017 - 2021), establece derechos 

para todos durante toda la vida, siendo así que en su objetivo 1 establece “Garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” (pág. 53). 

6.2.3. Derecho a la salud. 

La Ley Organica de Salud (2017), se encarga de velar por el bienestar de cada 

persona es así que establece a la salud como un derecho humano innegable, lo cual se 

cumple mediante la siguiente normativa:  

Tabla 5. Normativa que garantiza la salud. 

Artículos Contenido 

 

Art. 3 

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del Estado. 

 

 

Art. 13 

Los planes y programas de salud para los grupos vulnerables señalados en la 

Constitución Política de la República, incorporarán el desarrollo de la autoestima, 

promoverán el cumplimiento de sus derechos y se basarán en el reconocimiento de 

sus necesidades por parte de los integrantes del Sistema Nacional de Salud y la 

sociedad en general. 

 

 

Art. 38 

Declárase como problema de salud pública al consumo de tabaco y al consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas, fuera del ámbito terapéutico. Los servicios de salud 

ejecutarán acciones de atención integral dirigida a las personas afectadas por el 

consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, y otras substancias que 

generan dependencia, orientada a su recuperación, rehabilitación y reinserción 

social. 

Fuente: Ley Organica de la salud 2017. 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

6.2.4. Instituciones. 

Las instituciones públicas preocupadas por el alcoholismo son 5 lideradas por 

el Gobierno central el cual actúa a través del MSP, MIES, Ministerio de Trabajo y por 

otro lado el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la ciudad de Loja.  

Tabla 6. Instituciones encargadas según tipo de gobierno.  
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Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés.  

Estas mismas se encargan de contribuir al desarrollo de la sociedad a través de 

sus misiones. (Véase anexo 1) 

6.2.5. Las decisiones. 

Son Políticas Publicas, es decir acciones que cada gobierno diseña y gestiona a 

través de la administración pública, con la finalidad de dar solución a un problema.  

Roth (2002), cobija a la misma palabra en tres acepciones:  

Tabla 7. Acepciones de Política Pública.  

Acepciones 

en ingles 

Detalle 

Polity Concebida como el ambito de gobierno de las sociedades humanas 

Politics La política como actividad de organización y lucha. 

Policy La política como designación de los propositos.  
Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

Es así que por parte del Ministerio de Salud Pública tenemos la: 

“Implementación de la Política de atención integral en salud mental”. 

Por otro lado, interviene el MIES con el proyecto: “Modelo de atención integral 

residencial para adolescentes con consumo problemático de alcohol y otras drogas, en 

las Casas de Acogida y Tratamiento”. 

Institución Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Gobierno 

Central 

Total 

general 

Gad Municipal de Loja 1  1 

MIES Y MPS  1 1 

Ministerio de Salud 

Pública 

 1 1 

Ministerio de Trabajo  1 1 

Total general 1 3 4 
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Es así que el Ministerio de Trabajo ha implementado el: “Programa de 

prevención integral al uso y consumo de drogas de ejecución obligatoria en lugares de 

trabajo públicos y privado”. 

Y por último el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la ciudad 

de Loja, a través de su proyecto de ordenanza que prohíbe terminantemente el consumo 

de alcohol en los espacios públicos.  

Estas decisiones generadas por parte de las instituciones públicas han sido de 

duración temporal debido a que el consumo de alcohol al ser progresivo, actualmente 

ha venido creciendo a diario.  

Tabla 8. Políticas Publicas. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

6.3.  Actores.  

Al realizar el presente trabajo de investigación mediante la aplicación del 

método Sas² en el mercado del pequeño productor sector las Pitas, se ha podido 

determinar a cada uno de los actores los cuales de alguna manera se encuentran 

afectados por la presencia de personas consumidoras de alcohol, y así mismo tienen 

influencia para resolver el problema. 

 

Institución Tipo Total 

Temporal 

Total 

general 

 Política Programa Proyecto     

Gad Municipal de 

Loja 

  1 1 1 

MIES Y MSP   1 1 1 

Ministerio de Salud 

Pública 

1   1 1 

Ministerio de Trabajo  1  1 1 

Total general 1  2 4 4 
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Ilustración 2. Método Sas². 

Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

Cada uno de los actores se detallan a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Actores. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 
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 M
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 M
u

y
 a

fec
ta

d
o

s 

 

Públicos       

Gobierno   X   X 

MSP X   X   

MIES   X  X  

Municipio (Comisaria de Ornato)   X   X 

Gobernación   X X   

Intendencia   X X   

Policía  X  X   

Privados       

Fundaciones X   X   

Ciudadano común X     X 

Propietarios de negocios X    X  

Amigos X   X   

Vendedor de jugo de caña   X X   

Vendedor de licor artesanal   X X   

Alcohólicos y Narcóticos anónimos   X X   

Directiva de comerciantes   X   X 

Adjudicatarios   X   X 

Familia   X   X 

Bebedores Consuetudinarios X     X 
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Mediante la participación y vivencia de la comunidad (Véase anexo 2), en el 

sector se ha logrado establecer, que el Gobierno Central tiene mucha influencia en 

resolver los problemas que surgen a partir del alto consumo de alcohol uno de ellos el 

alcoholismo, debido a que puede establecer políticas, programas o proyectos 

encaminamos a ayudar a personas que sufren del mismo, se encuentra muy afectado 

debido a que es el encargado de cuidar por el bienestar de la sociedad, por otro lado el 

Ministerio de Salud Pública tiene poca influencia ya que al contar con el personal 

calificado para dar terapias, es poca la aceptación por parte de los beodos 

consuetudinarios, se encuentran muy afectados ya que al ser una de las instituciones 

encardas de velar por la salud de la ciudadanía a diario reciben llamadas de auxilio por 

algún tipo de inconveniente presentado en el sector. 

Es así que el Ministerio de Inclusión Económica y Social con mucha influencia 

a través de proyectos sociales ha coordinado con familiares de personas consumidoras 

de alcohol con la finalidad de establecer posibles soluciones para que las mismas 

puedan ser rehabilitadas y reinsertadas a la sociedad, esta medianamente afectado 

debido que mucha de las veces ha existido incumplimiento por parte de usuarios 

además de que muchas de las veces los casos se van de las manos, siendo necesario la 

intervención de otras instituciones. 

No obstante, el municipio de Loja a través de la comisaria de ornato tiene mucha 

influencia debido a que ellos deben actuar como ente controlador ante la venta de 

bebidas alcohólicas, se encuentra muy afectado debido a que la presencia de personas 
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con problemas de alcohol, causan muchos problemas como la inseguridad, insalubridad 

y mal aspecto en el sector. 

Existe mucha influencia por parte de la gobernación ya que es una las 

principales instituciones que velan por la seguridad y convivencia ciudadana, se 

encuentra poco afectada debido a que se encarga de controlar el eficiente 

funcionamiento de las Instituciones Públicas presentes en la Provincia de la ciudad de 

Loja, actúa por medio de la intendencia la cual al ser el principal ente de control de la 

venta de bebidas alcohólicas tiene mucha influencia, se ve poco afectada debido a que 

siempre cumple con su trabajo, a su vez coordina con la policía nacional la cual tiene 

influencia moderada ya que él actúa por medio de ordenes encontrándose poco 

afectados al limitarse a cumplir con su trabajo. 

Las fundaciones son poco afectadas y son poco influyentes, ya que ellas en su 

mayoría se dedican a la ejecución de proyectos previamente elaborados, por su parte el 

ciudadano común se encuentra poco afectado debido a que visita el sector dependiendo 

de sus necesidades, pero ha influido en algunas ocasiones en el problema debido a que 

muchos de ellos dan inconscientemente limosnas a bebedores consuetudinarios. 

Tenemos así mismo a los propietarios de los negocios en si ellos tienen poca 

influencia más bien se hallan medianamente afectados debido a que sufren las 

consecuencias del problema existente, muchas de las veces siendo objeto de la 

delincuencia, los amigos tienen poca influencia en resolver el problema y se encuentra 

poco afectados, más bien estos actúan de manera negativa ya que han sido uno de los 

principales causantes del consumo de alcohol. 
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Los vendedores de jugo de caña y licor artesanal tienen mucha influencia 

negativa ya que son los encargados de distribuir de forma clandestina el denominado 

aguardiente causante principal del problema, son poco afectados ya que ellos son unos 

de los principales beneficiarios económicamente del problema. 

Es necesario nombrar a los grupos de alcohólicos y narcóticos anónimos los 

mismos que tienen mucha influencia, al contribuir para que las personas que presentan 

problemas de consumo de alcohol a través internamientos o charlas, puedan lograr su 

rehabilitación y para posterior mente sean reinsertados a la sociedad, estas 

organizaciones son poco afectados ya que al ser privadas se mantienen mediante la 

colaboración de cada una de las personas que día a día se reúnen tratando de buscar la 

sobriedad por 24 horas más. 

Tanto directiva de comerciantes como adjudicatarios y familia tienen mucha 

influencia negativa en el problema, debido a que la mayoría de ellos generan empleo y 

constituyen la principal fuente de ingresos para bebedores en el sector, se hallan muy 

afectados ya que son objeto de hurtos además de que se altere su vida y labores 

cotidianas. 

Por último, los bebedores consuetudinarios tienen poca influencia en resolver 

el problema, al ser uno de los principales protagonistas del mismo lamentablemente 

muchos de ellos al encontrarse en abandono no cuentan con el apoyo ni ayuda por parte 

de familiares o autoridades, se hallan de una u otra manera muy afectados ya que al 

consumir alcohol están acabando con su salud. 
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6.4. Nexo causal. 

Para establecer el presente nexo causal se tomó a consideración el 

planteamiento de un árbol causa – efecto del cual se derivó la hipótesis de esta 

investigación, además de  un árbol medios - fines los cuales se detallan a continuación: 
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Descontento de su 

calidad de vida 

Delincuencia 

Baja autoestima 
Temor al 

rechazo 

Falta de metas e 

incentivos 

personales 

Frustración 

Inestabilidad 

Económica 

 

Desempleo 

  

Presión de pertenecer a un 

grupo o ser aceptados por 

otros 

Influencia del 

entorno  

ALTO ÍNDICE DE CONSUMO DE 

ALCOHOL 

Reproducción de 

patrones de consumo de 

alcohol 

Desintegración 

Familiar 

Problemas Familiares 

 

Ansiedad 

Problemas Psicológicos 

Enfermedades 

s 

Muerte 

s 

Depresión 

Problemas Sociales 

 

Pobreza 

Inseguridad en el sector 

s 

Figura 1. Árbol Causa – Efecto. 
Fuente: Propia  

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

 

Problemática Social 
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Problema de la 

Administración Publica 

Inexistentica de leyes 

orientadas a prevenir 

el consumo de alcohol 

Falta de colaboración de 

Instituciones Publicas 
Abandono 

Gubernamental 

Débil Administración Publica en temas 

de prevención del alcoholismo 

Problemática Social 

 

Desorganización 

institucional 
Descontento ciudadano 

 

Figura 2. Árbol Causa – Efecto del Problema de la Administración Publica 
Fuente: Propia  

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

 



 
 

 

  

Soluciones de la Administración Publica 

Aplicación de controles de entidades competentes 

Calidad de vida 

exitosa 

Disminución de la delincuencia 

Alta autoestima 
Disminución del 

temor a ser rechazo 

Aumento de metas e 

incentivos 

personales 

Mejor calidad 

de vida 

Estabilidad 

Económica 

 

Empleo 

  

Presión de pertenecer a un 

grupo o ser aceptados por 

otros 

Baja influencia del 

entorno  

BAJO ÍNDICE DE CONSUMO DE 

ALCOHOL 

Reproducción de 

patrones de no consumo 

de alcohol 

Integración Familiar 

Armonía Familiar 

 

Tranquilidad 

Buen estado de salud mental 

Salud 

s 

Bajo índice de muertes 

s 

Baja depresión 

Buen ambiente social 

 

Bajo índice de pobreza 

Seguridad en el sector 

s 

Figura 3. Árbol Causa – Efecto. 
Fuente: Propia  

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

 

Solución: social, familiar e individual. 
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Solución al problema de la Administración Publica 

 

Leyes orientadas a 

prevenir el consumo de 

alcohol 

Instituciones Publicas 

colaboradoras 

Apoyo 

Gubernamental 

Fortalecer la Administración Publica 

en temas de prevención del 

alcoholismo 

 

Reducción de problemas sociales 
Organización institucional Satisfacción ciudadana 

Figura 4. Árbol Causa – Efecto de solución al problema de la Administración Publica. 
Fuente: Propia  

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 
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7. Metodología del proceso de investigación-acción 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizará la metodología 

investigación – acción. 

Sequera (2014), es considerada como la metodología que forja una elevada 

capacidad para dar respuestas a los diferentes problemas que se presentan en la 

cotidianidad, en tanto que la misma tiene su accionar en el contexto de la comunidad 

y no solo involucra al investigador, sino también a todos los integrantes del mismo los 

cuales, a partir de la detección de la situación problemática, aportarán sus ideas y 

posibles soluciones desde la elaboración de proyectos o planes de acción. 

Se encuentra estructurada por 4 ciclos y se caracteriza por su flexibilidad, puesto 

que es válido e incluso necesario realizar ajustes conforme se avanza en el estudio, 

hasta que se alcanza el cambio o la solución al problema. De acuerdo con Sampieri, 

Collado, & Lucio (2014), se enlistan: 

Tabla 10. Ciclos del proceso. 

Ciclos Detalle 

 

 

 

Detección y 

diagnóstico del 

problema de 

investigación 

La detección del problema exige conocerlo a profundidad a través de la 

inmersión en el contexto a estudiar, para comprender ampliamente 

quiénes son las personas involucradas, cómo se han presentado las 

situaciones y lograr claridad conceptual del problema a investigar e iniciar 

con la recolección de datos. Una vez recolectada la información, el 

análisis de los datos se puede llevar a cabo con el apoyo de mapas 

conceptuales, diagramas causa-efecto, matrices, jerarquizaciones, etc. El 

paso siguiente es elaborar un reporte con el diagnóstico a partir de la 

información analizada. 

Elaboración del plan 

para solucionar el 

problema o introducir 

el cambio. 

 

Consiste en la elaboración del plan para implementar cambios o 

soluciones a los problemas detectados. 
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Ciclos Detalle 

 

Implementación del 

plan y evaluación de 

resultados. 

El investigador debe dedicarse a recolectar datos de manera continua para 

evaluar cada tarea desarrollada y retroalimentar a los participantes 

mediante sesiones donde recupera a su vez las experiencias y opiniones 

de estos. A partir de la información obtenida permanentemente, se 

redactan reportes parciales que se utilizan para evaluar la aplicación del 

plan. 

Realimentación, la 

cual conduce a un 

nuevo diagnóstico y a 

una nueva espiral de 

reflexión y acción. 

 

Se llevan a cabo los ajustes necesarios, se redefine la problemática y se 

desarrollan nuevas hipótesis. Una vez más, se implementa lo planeado y 

se realiza un nuevo ciclo de realimentación. 

Fuente: Sampieri, Collado & Lucio (2014) 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

Así mismo se contará con las siguientes técnicas: 

7.1. Definición de técnicas.  

7.1.1. Observación directa. 

La observación directa es uno de los métodos, que me permitió examinar 

visualmente la realidad existente en el mercado del pequeño productor, manteniendo 

contacto directo con las personas que se dedican al consumo de alcohol en el mismo. 

7.1.2. Método SAS². 

Mediante la utilización de este método se logró establecer actores 

institucionales, sociales y familiares los cuales tienen cierto de influencia y afectación 

a la hora de solucionar el problema.  

7.1.3. Entrevista. 

Con la finalidad de profundizar la investigación y recabar información acerca 

del problema existente en el mercado el pequeño productor, se utilizó este tipo de 

técnica.  

7.1.4 Fotografías. 

Se utilizaron con la finalidad de dejar evidencia de cada proceso realizado. 
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7.2. Procesamiento e interpretación de los datos  

Se realizó mediante la utilización de fichas técnicas previamente elaboradas (Véase 

anexo 3), al inicio y transcurso de la presente investigación, las cuales sirvieron para 

crear en mi un criterio formado acerca de la problemática en el sector, algunas de ellas 

se detallan a continuación: 

El día 09 de mayo del año 2019 mediante la aplicación de la ficha técnica, siendo 

las 13:00 horas, se puedo observar a una persona mestiza en estado etílico, de 

aproximadamente 26 años de edad, género masculino descansando en acera del 

mercado del pequeño productor, la cual se encontraba sola llevaba el licor en el bolsillo 

al parecer seria aguardiente encontrándose con su ropa sucia y descuidada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Beodo Consuetudinario. 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

 

 

Siendo las 10:20 horas el día 06 de junio del 2019, se pudo visualizar otro caso 

de un ciudadano mestizo de 35 años de edad aproximadamente que se dedica al 
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consumo de alcohol, la actividad la realiza acompañado, tiene el licor en la mano, 

aparentemente es aguardiente, su vestimenta a simple vista se halla sucia y descuidada 

aparte de tener una lesión en su cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Beodos Consuetudinarios. 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

 

Son las 14:30 del día 10 de julio del 2019, donde se pudo observar a 5 personas 

mestizas de sexo masculino, de diferentes edades bebiendo como se puede observar 

uno de ellos sostiene el licor en la mano, aparentemente su vestimenta se encuentra 

limpia y cuidada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Grupo de Beodos Consuetudinarios. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 
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Por otro lado, siendo las 16:00 horas del día 15 de julio del 2019, nos 

encontramos con una persona de sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad 

la cual se encontraba durmiendo en las gradas de un local en el mercado del pequeño 

productor esto debido al alto consumo de alcohol, se encontraba con su ropa limpia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Beodo Consuetudinario. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

Así mismo se procedió a aplicar dos entrevistas, una al actual administrador del 

mercado y otra a la presidenta de los adjudicatarios (Véase anexos 4 y 5), con la 

finalidad de obtener información relevante al problema existente en el sector, mediante 

un dialogo basado en una guía de preguntas (Véase anexo 6), cuyos resultados se 

detallan a continuación:  

Entrevista al actual administrador del mercado: 

1. ¿La existencia de personas que cotidianamente se dedican al consumo de 

alcohol en este sector, merecen algún tratamiento (control)?  

Deberían existir los mecanismos de ayuda que serían a mi parecer internamiento en 

instituciones aprobadas por los ministerios de salud, correspondientes para tratar de 
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volverlos a la sociedad a través de un tratamiento riguroso, largo y con la ayuda de sus 

familiares y el entorno en el cual se desenvuelven como son los sitios de trabajo, 

amistades, familia, hogar, etc. 

2. ¿Cuáles considera usted, que pueden ser las causas que provocan el 

consumo de Alcohol?  

Empezando por el circulo en el cual se desenvuelven estas personas siendo este un 

círculo vicioso que frecuentan las mismas amistades el sitio de trabajo como muchas 

de estas personas trabajan en horas de toda la noche, horas de la madrugada, a la 

intemperie con sol, con lluvia, y sin los medios adecuados para el normal 

desenvolvimiento de su trabajo en lo cual ellos encuentran excusas como el frio, la 

soledad, el abandono, la depresión, y muchas personas de estas como ya se encuentran 

en un estado de enfermedad al no tener ayuda se les ha vuelto difícil salir de eta 

situación, conviven en la calle y alrededores de este centro de abasto. Se ha notado un 

promedio de 30 personas deambulando las 24 horas del día en ese estado de embriaguez 

permanente en este mercado. 

3. ¿Considera que la presencia de estas personas ocasiona algún tipo de 

problema en el sector? ¿En caso de contestar si (Que tipo de problemas)? 

Sin duda es algo innegable las personas empezando dan un mal aspecto algunos de 

ellos para conseguir su alcohol recurren a prácticas antisociales como el robo, la 

sustracción de objetos y  

mercadería de este centro de abasto, otras personas laboran como cargadores 

exponiendo incluso en algunas ocasiones su integridad, porque trabajan en ese estado 
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y han tenido golpes, caídas, etc. Así mismo entre ellos al permanecer embriagados 

ocasionan escándalos, riñas, peleas, agresiones. 

4. ¿La presencia cotidiana de estas personas consumidoras incide de alguna 

manera en las actividades normales del sector? 

Si porque por lo general se alojan en los alrededores e inmediaciones del mercado 

a veces en pasillos, gradas o ingresan a locales, siendo ahí que nosotros como 

funcionarios tenemos que estarlos retirando a veces no existe la debida colaboración, 

ya que ellos se vuelven renuentes y por su estado mismo de embriaguez tienen una 

necedad y poca colaboración hacia nosotros.   

5. ¿Sabe usted, si se ha desarrollado algún tipo de control para evitar la venta 

y consumo de alcohol en el sector?   

Ha existido los controles necesarios en ocasiones por parte de la comisaria de 

higiene a los sitios de expendio de licor artesanal que es por lo general donde ellos más 

recurren a obtener el alcohol, pero estas personas realizan un juego del gato y el ratón 

se retiran unos pocos días, y al no existir control permanente vuelven a la misma 

actividad y eso es algo de nunca acabar. 

6. ¿Porque considera usted que las personas consumidoras se concentran en 

este sector? 

Porque algunas de estas personas laboran como estibadores, y el mercado al 

funcionar prácticamente las 24 horas del día, es donde ellos por momentos que tienen 

un poco de lucidez pueden trabajar y obtener unos pocos recursos para seguir 

embriagados.  
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7. ¿Conoce usted, de alguna o algunas instituciones que hayan realizado 

algún tipo de actividad en beneficio de estas personas? 

De un tiempo acá mientras permanezco yo en calidad de administrador de este 

centro de abasto no existe ninguna hablando de un tiempo aproximado de un año atrás 

no ha existido ninguna intervención de ninguna institución para tratar de ayudar a estas 

personas. 

8. ¿En el caso de contestar si en la pregunta anterior, que tipo de proyecto o 

programa se ha realizado encaminado a ayudar a personas consumidoras de 

alcohol en el sector? 

9. ¿Qué recomienda usted, en cuanto a disminuir el consumo de alcohol en el 

mercado? 

En primer lugar, el desalojo de las personas encargadas de vender el jugo de 

caña ya que ellas son las proveedoras de licor artesanal a todas estas personas que 

sufren de alcoholismo, además la intervención de las instituciones encargadas como el 

Ministerio de Salud, MIES, Fundaciones y Organismos no gubernamentales que 

pudieran ayudar a tratarlos e internarlos a estas personas para buscar una solución al 

problema. 

Entrevista a la presidenta actual de los adjudicatarios. 

1. ¿La existencia de personas que cotidianamente se dedican al consumo de 

alcohol en este sector, merecen algún tratamiento (control)?  

Primeramente, lo que nosotros aquí hemos hecho anteriormente es a manera de 

estudio y a la vez peticiones para nos dijeran a que entidad, se puede acudir para poder 

ayudar a estas personas porque para mí estas personas son enfermas. 
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 La mayoría de ellas son personas que toman día y noche duermen en la calle, 

ensucian las calles y generan inseguridad ya que a veces se llevan las cosas internas de 

los compañeros y a la vez pedir si hay alguien quien pueda ayudar o que pueda hacerse 

cargo para que exista recuperación de estas personas.  

2. ¿Cuáles considera usted, que pueden ser las causas que provocan el 

consumo de Alcohol?  

En primer lugar, aquí lo que se ha visto es que existen personas que tienen tendencia 

al consumo de bebidas alcohólicas lo cual ha generado una enfermedad en las mismas, 

es decir se han hecho alcohólicos y como tienen la facilidad de la venta de alcohol aquí 

cerca, al venderse “guarapo” mezclado con aguardiente todas estas personas se 

aglomeran para seguir tomando libremente.  

3. ¿Considera que la presencia de estas personas ocasiona algún tipo de 

problema en el sector? ¿En caso de contestar si (Que tipo de problemas)? 

Por ejemplo, ellos nos traen muchos problemas primeramente inseguridad, segundo 

lo que es en el aseo ellos donde quieran hacen sus necesidades, también generan mal 

aspecto a las personas que vienen a hacer las compras en el mercado, ósea cualquiera 

ve una persona en ese estado y se aleja prefiere no entrar, entonces esos serían los 

problemas más graves que nos acarrean aquí internamente. 

4. ¿La presencia cotidiana de estas personas consumidoras incide de alguna 

manera en las actividades normales del sector? 

Si mucho porque hay personas que han dicho públicamente que ellos aquí no vienen 

porque hay mucha inseguridad y estas personas que a veces los persiguen y tienen 

miedo. 
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5. ¿Sabe usted, si se ha desarrollado algún tipo de control para evitar la venta 

y consumo de alcohol en el sector?   

Habíamos pedido anteriormente que fueran las autoridades por parte del 

comisario de higiene que se hiciera controles para que no se dé la venta del guarapo 

con el trago, pero aparente mente no se hace nada porque se los ve a estos señores que 

siguen vendiendo libremente.  

6. ¿Porque considera usted que las personas consumidoras se concentran en 

este sector?  

Por lo que tienen el expendio de este producto en especial el guarapo y el trago.   

7. ¿Conoce usted, de alguna o algunas instituciones que hayan realizado 

algún tipo de actividad en beneficio de estas personas? 

Hasta aquí nosotros no hemos conocido anteriormente escuchábamos que había un 

centro de rehabilitación que los llevaban los tenían un día y retiraban, pero hoy no 

exactamente no lo sé porque se los ve todos los días igual.  

8. ¿En el caso de contestar si en la pregunta anterior, que tipo de proyecto o 

programa se ha realizado encaminado a ayudar a personas consumidoras 

de alcohol en el sector? 

9. ¿Qué recomienda usted, en cuanto a disminuir el consumo de alcohol en el 

mercado? 

En primer lugar, como estamos hablando de personas adictas sería un 

tratamiento a estas y segundo seria ejecutar controles a quienes expenden aguardiente 

y guarapo debido a que esos productos que hacen mucho daño. 
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8. Conclusiones 

Al desarrollar el presente trabajo de investigación en cuanto al conocimiento de 

la problemática se concluye que el alto índice de consumo de alcohol, es causado por 

factores como el desempleo, influencia del entorno, descontento de su calidad de vida 

y falta de metas e incentivos personales entre otros.  Lo cual deriva en problemas de 

tipo familiar, social y psicológico.  

Por otro lado, desde el propósito fundamental de la Administración Publica, el 

problema de la incidencia del alcoholismo en el mercador del pequeño productor sector 

las Pitas, se da debido a la ausencia de controles de entidades competentes 

demostrándose que la relación estado sociedad, es limitada por cuanto a pesar de existir 

Políticas Públicas establecidas por entidades como: el GAD Municipal de Loja, MIES 

y Ministerio de Salud Pública, no se ha solucionado el problema en forma definitiva.  

Siendo necesario la aplicación de controles con la finalidad de erradicar o 

generar un bajo índice de consumo de alcohol en el sector. 

En la actualidad el mercado funciona las 24 horas del día situación que es 

aprovechada por los beodos consuetudinarios, para ofertar su mano de obra a bajos 

costo, en labores de descarga lo que les permite contar con algún tipo de ingreso para 

financiar el consumo de alcohol, sumado a ello la facilidad con la que estas personas 

acceden al licor artesanal, el mismo que es ofrecido por vendedores de jugo de caña 

ubicados en las calles aledañas del mercado sin ningún tipo de control, genera y sigue 

generado malestar tanto a adjudicatarios de locales comerciales como a compradores y 

ciudadanía en general, además de que delincuentes aprovechan esta situación para 
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involucrarse en grupos de bebedores y así poder delinquir causando zozobra en el 

sector, debido a que los robos se dan a cualquier hora del día. 

9. Propuestas de alternativas de solución al problema 

Al finalizar el presente proyecto de investigación – acción, con la finalidad de 

dar solución al problema del alcoholismo existente en el mercado del pequeño 

productor sector las Pitas, se determinó las siguientes propuestas de alternativas: 

Tabla 11. Propuestas. 

Alternativa de 

Solución 

Actores 

Encargados 

Descripción Beneficiarios 

Difusión radial para 

tratar el tema del 

alcoholismo en el 

mercado de pequeño 

productor. 

 

El 

investigador 

Se realizó con el objetivo de dar a 

conocer y concientizar sobre el 

problema existente en el sector, 

para que las instituciones 

competentes tomen cartas en el 

asunto.(Véase anexo 7) 

Adjudicatarios 

Usuarios 

Bebedores Familiares 

Moradores 

Ciudadanía en general  

 

Implementación de 

video informativo de 

consecuencias que 

genera el alcoholismo. 

 

 

El 

investigador 

Difundir mediante video los 

problemas que acarrea el consumo 

de alcohol, tratando de crear 

conciencia tanto en consumidores 

como posibles consumidores. 

 

 

Ciudadanía en 

general. 

Campaña de 

concientización: 

Tú decides 

“El alcohol te ofrece su 

mundo a cambio de 

destruir el tuyo”  

 

 

El 

investigador 

Se dio con el objetivo de 

incentivar al no consumo de 

alcohol, a través de la elaboración 

de afiches y trípticos (Véase 

anexos 8 y 9), los cuales serán 

distribuidos en el mercado del 

pequeño productor las Pitas. 

(Véase anexos ) 

Adjudicatarios 

Usuarios 

Bebedores Familiares 

Moradores 

Ciudadanía en general 

Fuente: Alternativas de solución. 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

38 
 

10. Fuentes de consulta 

 
(INEC), I. N. (2014). “La realidad tras las cifras”. Post Data, 06. 

Andrade de Souza, T. (1968). Diccionario profesional de Relaciones Públicas y 

comunicación. Sao Paulo. 

Constitucion del Ecuador. (2008). Quito. 

Española, R. A. (2019). Diccionario. Madrid. 

García, Ó. P. (2015). Alcoholismo. Ciencia, 32 - 39. 

Góngora, N. (n.d.). Diagnostico Organizacional.  

IV, F. (2019). Real Academia Española. Madrid: Tricentenario. 

Kershenobich, D. (2010). Alcohol y alcoholismo: definiciones actuales, mecanismos 

de daño y tratamiento clínico. Revista de Gastroenterología de México, 418. 

Ley Organica de Salud. (2017). Quito. 

Loja, G. M. (n.d.). Loja para todos. Retrieved from 

https://www.loja.gob.ec/contenido/mision-y-vision 

López, E. R. (2004). Adolescentes y alcohol. Apuntes de Psicología, 403 - 420 . 

Mimenza, O. C. (2019). Psicología y Mente. Retrieved from 

https://psicologiaymente.com/drogas/tipos-de-alcoholismo 

Plan Nacional de Desarrollo. (2017 - 2021). Quito. 

Publica, M. d. (n.d.). Ministerio de Salud Publica. Retrieved from 

https://www.salud.gob.ec/valores-mision-vision/ 



 
  

39 
 

Publica, S. N. (2010). Presidencia de la República del Ecuador. Retrieved from 

https://www.presidencia.gob.ec/valores-mision-vision/ 

Restrepo, M., & Rubio, J. (1992). Intervenir en la organización. Santa Fe de Bogota.: 

Significantes de Papel Ediciones. 

Roth, A. N. (2002). Politicas Publicas Formulación, Implementación y Evaluación. 

Bogotá: Aurora. 

Salud, O. M. (2014). OMS. 

Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2014). Metodología de la Investigación. 

Mexico. 

Sequera, M. (2014). INVESTIGACIÓN ACCIÓN: UN MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA PARA LA SOCIEDAD ACTUAL. ARJÉ, 224. 

Social, M. d. (n.d.). Ministerio de Inclusión Económica y Social . Retrieved from 

https://www.inclusion.gob.ec/valores-mision-vision/ 

Trabajo, M. d. (n.d.). Ministerio del Trabajo. Retrieved from 

http://www.trabajo.gob.ec/valores-mision-vision/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

40 
 

11. Anexos 

Anexo 1. Tabla Misiones. 

Tabla 12. Misiones. 

Institución  Detalle 

 

 

Gobierno 

Central 

Asesorar y asistir al Presidente/a de la República en la adopción y ejecución 

de las políticas de Estado, para el cumplimiento de las atribuciones que 

corresponden al Presidente de la República como responsable de la 

administración pública; para lo cual debe coordinar y realizar las gestiones que 

se requieren con los demás funcionarios y servidores/as del sector público. 

(Publica, 2010, pág. 21) 

A través de los siguientes ministerios 

 

 

Ministerio de 

Salud Publica 

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión 

de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control 

sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios 

de atención individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e 

igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y 

tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el 

derecho a la Salud. (Publica M. d., s.f.) 

 

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social 

Establecer y ejecutar políticas, regulaciones, estrategias, programas y servicios 

para la atención, ejercicio de derechos durante el ciclo de vida con énfasis en 

la protección integral, especial, aseguramiento universal no contributivo, 

movilidad social e inclusión económica de grupos de atención prioritaria y 

aquellos que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. (Social, 

s.f.) 

 

 

 

Ministerio de 

Trabajo 

La misión declara la razón del ser del nuevo Ministerio del Trabajo, enfocado 

en ser una institución que busca la justicia social en el sistema de trabajo, de 

una manera digna y en igualdad de oportunidades: “Somos la Institución 

rectora de políticas públicas de trabajo, empleo y del talento humano del 

servicio público, que regula y controla el cumplimiento a las obligaciones 

laborales mediante la ejecución de procesos eficaces, eficientes, transparentes 

y democráticos enmarcados en modelos de gestión integral, para conseguir un 

sistema de trabajo digno, de calidad y solidario para tender hacia la justicia 

social en igualdad de oportunidades”. (Trabajo, s.f.) 

Por otro lado 

 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de la 

ciudad de Loja 

"El Municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico 

constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de 

éste y en forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del 

área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 

El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto 

constituye una ciudad, y parroquias rurales.  

Cada Municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren 

necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que 

determinan la Constitución y la ley". (Loja, s.f.) 

Fuente: Gobierno Central, MSP, MIES, Ministerio de Trabajo, Gad Municipal de Loja. 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 
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Anexo 2. Vinculación. 

 
Ilustración 7. Vinculación con la comunidad. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 
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Anexo 3. Ficha de observación directa. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

 

 

 

 

 

 

 
Universidad Nacional de Loja 

Facultad Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Administración Pública 

Ficha No: 

……………………………… 

Fecha:  Lugar: 

…………..................

....................………

……………. 
Hora de inicio: Hora de fin: 

Nombre del observador:  

1. Datos de identificación   

Género :   Masculino                           (     )             Femenino             (   ) 

 

Etnia:       Mestizo                               (     )                          Indígena               (   )                                                                                                                                                                     

                  Afro ecuatoriano                (     )                           

Edad (Dato Aproximado):  

2. Situación a observar 

Se encuentra bebiendo: Si                    (     ) No                      (    )                

Se encuentra durmiendo en Acera              (     ) Vía pública        (    )                                

 Gradas            (     ) Espacios             (    )                

verdes            

La actividad es realizada: Solo/a             (     )  Acompañado/a   (    )                              

Lleva licor en: Bolsillo          (     ) Mano                  (    )                                  

Tipo de licor al momento de 

la observación 

Aguardiente   (     )  Guarapo             (    )                             

Cerveza          (     ) 

Su vestimenta esta: Limpia           (     ) Sucia                  (    )               

Cuidada         (     ) Descuidada        (    )           

Tiene algún tipo de lesión  Cabeza           (     ) Cara                   (    )           

 Piernas           (     ) Brazos                (    )            
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Anexo 4. Aplicación de entrevista. 

 
Ilustración 8. Aplicación de entrevista al actual administrador del mercado del pequeño productor 

sector las Pitas. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

Anexo 5. Aplicación de entrevista. 

 
Ilustración 9. Aplicación de entrevista a la actual presidenta de los adjudicatarios. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 
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Anexo 6. Modelo de Entrevista. 

GUION DE ENTREVISTA REALACIONADO AL TEMA: 

DIAGNÓSTICO DE LA INCIDENCIA DEL ALCOHOLISMO EN EL 

MERCADO DEL PEQUEÑO PRODUCTOR SECTOR LAS PITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días /tardes. Mi nombre es Andrés Erazo. Soy estudiante de la 

Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de Administración Pública, en la 

actualidad me encuentro realizando el trabajo de investigación denominado 

“Diagnóstico de la incidencia del alcoholismo en el mercado del pequeño productor 

sector las Pitas”, por lo cual le ruego a Ud. de la manera más comedida se digne 

contestar la siguiente entrevista, la misma que será de carácter confidencial y servirá 

para la recopilación de información con fines académicos. 

1. Objetivos de las entrevistas. 

1. Indagar como incide el alcoholismo en el mercado del pequeño productor sector las 

Pitas. 

2. Determinar si existe apoyo institucional encaminado a disminuir la venta y consumo 

de bebidas alcohólicas en el sector.  

 

Nombre del entrevistado: ...……………………………………………………. 

Función: ………………………………………………………………………… 

Lugar de la Entrevista: ………………………………………………………... 

Fecha de la Entrevista: ………………………………………………………... 

Hora: ____: ____ 
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3. Establecer posibles soluciones en cuanto al problema, por parte de familiares, 

institución pública o privada.  

2. Guiones de entrevistas 

1. ¿La existencia de personas que cotidianamente se dedican al consumo de alcohol en 

este sector, merecen algún tratamiento (control)?  

2. ¿Cuáles considera usted, que pueden ser las causas que provocan el consumo de 

Alcohol?  

3. ¿Considera que la presencia de estas personas ocasiona algún tipo de problema en el 

sector? ¿En caso de contestar si (Que tipo de problemas)? 

4. ¿La presencia cotidiana de estas personas consumidoras incide de alguna manera en 

las actividades normales del sector? 

5. ¿Sabe usted, si se ha desarrollado algún tipo de control para evitar la venta y consumo 

de alcohol en el sector?   

6. ¿Porque considera usted que las personas consumidoras se concentran en este sector?   

7. ¿Conoce usted, de alguna o algunas instituciones que hayan realizado algún tipo de 

actividad en beneficio de estas personas? 

8. ¿En el caso de contestar si en la pregunta anterior, que tipo de proyecto o programa 

se ha realizado encaminado a ayudar a personas consumidoras de alcohol en el sector? 

9. ¿Qué recomienda usted, en cuanto a disminuir el consumo de alcohol en el mercado? 

3. Cierre de la entrevista 

Agradecemos a usted por habernos brindado unos minutos de su tiempo para el 

desarrollo de esta entrevista. 
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Anexo 7. Ilustración participativa. 

 
Ilustración 10. Entrevista en la Radio Universitaria 98.5. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 
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Anexo 8. Afiche. 

Ilustración 11: Afiche de concientización. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 
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Anexo 9. Tríptico 
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Anexo 10. Campaña de concientización. 

 

 
Ilustración 12. Concientización Mercado del pequeño productor 1. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

 

 

  
Ilustración 13. Concientización Mercado del pequeño productor 2. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 
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Ilustración 14. Concientización Mercado del pequeño productor 3. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 

 

Ilustración 15. Concientización Mercado del pequeño productor 4. 
Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés.
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Ilustración 16. Concientización Mercado del pequeño productor 5. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Erazo Sedamanos, Jefferson Andrés. 
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