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Campaña de concientización sobre los efectos que produce la droga 

hachís en los habitantes del Cristo del Consuelo de la Ciudad de 

Guayaquil   

RESUMEN  

De Acuerdo al trabajo realizado cuyo título es “Campaña de concientización 
sobre los efectos que produce las drogas en los habitantes del Cristo del 
Consuelo de la Ciudad de Guayaquil”, por lo cual se tiene como problema 
que no existe un conocimiento específico sobre los efectos y consecuencias 
que tiene este tipo de drogas en el ser humano. Por ende se detalló como 
objetivo de la investigación el analizar el nivel de conocimiento que tiene cada 
uno de los habitantes de este sector sobre los que producen las drogas. Para 
lo cual se realizó la elaboración de temas de investigación que ayuden con el 
fin de tener conocimiento a través de fuentes secundarias que ayuden al 
entendimiento, mientras que con el desarrollo de la investigación primaria se 
desarrolló la indagación a los moradores del sector los cuales fue el total de 
375 personas de los cuales mencionó el 13% que ha consumido este tipo de 
drogas, seguido del 53% que conoce que esta sustancia provoca daños al 
organismo, finalizando con una pregunta muy usual en la cual se encontró 
que el 95% si cree que una persona puede dejar la adicción a las drogas por 
lo cual se considera que a través de apoyo moral por parte de las personas 
que lo rodean pueden tener una efectividad que pueda dejar el consumo, sin 
embargo se menciona que al momento de dejar esta sustancia depende de la 
fuerza de voluntad que la persona puede tener en ese momento en el que 
decida iniciar una nueva etapa.  
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Campaña de concientización sobre los efectos que produce la droga 

hachís en los habitantes del Cristo del Consuelo de la Ciudad de 

Guayaquil  

ABSTRACT 

  

According to the work performed whose title is "awareness campaign on 
the effects that produces the drug in the inhabitants of the Christ of the 
consolation of the city of Guayaquil", which has as a problem that there is 
no specific knowledge about the effects and consequences that have this 
type of drugs in the human being. Therefore he was detailed as an 
objective of the research to analyze the level of knowledge that each of 
the inhabitants of this sector on which produces the drug. Therefore he 
was detailed as an objective of the research to analyze the level of 
knowledge that each of the inhabitants of this sector on which produces 
the hashish. For which was the development of research topics that will 
help with the order to have knowledge through secondary sources that 
help the understanding, while that with the development of the primary 
research is developing the inquiry to the inhabitants of the sector which 
was the total of 375 people of which mentioned the 13% that has 
consumed this type of drug, followed by the 53% that knows that this 
substance can cause damage to the body, Ending with a question very 
usual in which it was found that 95% if you believe that a person can stop 
drug addiction by which it is felt that through moral support on the part of 
the people who surround him can have a effectiveness that you can leave 
the consumption, however it is mentioned that at the time of leaving this 
substance depends on the strength of will that the person can have in that 
moment you decide to start a new phase. 

 

Key Words: drug use, distribution or drug-transit 
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INTRODUCCIÓN 

Las drogas no solo perjudican a la persona que las toma. A su alrededor 

muchas otras personas padecen sus consecuencias. Las drogas 

interfieren en la relación con el entorno, la familia y el trabajo, y pueden 

llegar a comprometer seriamente el proceso de aprendizaje, 

especialmente en el caso de los jóvenes y adolescentes. Además, las 

drogas incrementan el riesgo de sufrir todo tipo de accidentes. 

Por todo ello, además de las consecuencias individuales, es toda la 

sociedad (en mayor o menor medida) la que sufre los problemas de las 

drogas. Y estos problemas son de todo orden: sanitario, económico, 

cultural, de inseguridad, etc. (2013)  

La iniciativa gubernamental que llegó a la Asamblea Nacional 
a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
propone legalizar el consumo de seis diferentes tipo de droga: 
10 gramos de marihuana o hachís, 4 gramos de Opio, 100 mg 
de Diacetilmorfina o Heroína, 5 gramos de cocaína, 0.020 
miligramos de Lisergida (LSD) Metilendioxianfetamina (MDA) 
dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletialmina (MDMA) 
Metanfetamina hasta 80 mg. polvo, granulado o cristal 
(tabletas o cápsulas), o en unidad con peso no mayor a 400 
mg y Metanfetamina hasta 80 mg. polvo, granulado o cristal 
(tabletas o cápsulas), o en unidad con peso no mayor a 400 
mg. 

En la ciudad de Guayaquil, el sector donde se concentra el mayor 

porcentaje de comerciantes y consumidores de este estupefaciente, es 

precisamente el sector del Cristo del Consuelo, esto atribuido 

principalmente por factores tales como despreocupación de los padres, 

malas influencias, entre otros tantos. 

Es por ello que dentro de la investigación, se van a analizar las diferentes 

situaciones que inciden en que la comercialización y consumo de esta 

droga se dé de manera continua, ubicando correctamente la problemática 

del consumo y detallando e manera teórica lo que es y representa el 

consumo de drogas, así como su dependencia, afectando en todos los 

aspectos de una persona. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. Definición del problema 

La vulnerabilidad a la que muchas personas se someten ante el 

consumo de drogas hace que cada día exista una comunidad llena de 

grandes problemas sociales sin resolver y que de cualquier u otra forma 

indicen a un nivel de vida de mala calidad. En la actualidad 

específicamente en la ciudad de Guayaquil, se ha podido evidenciar que 

existen sectores donde existe un consumo excesivo de estupefacientes y 

que cada día los más pequeños son los que tienden a decaer en este 

vicio el cual se ha vuelto en un malestar social a nivel personal y 

educativo de la población. 

Gráfico 1 Acceso a encontrar drogas  

 
Fuente: (Ministerio del interior, 2015)  
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Entre las principales drogas consumidas en Guayaquil se 

encuentran la base de cocaína, la marihuana, clorhidrato de cocaína, 

heroína, metanfetamina y Hachís que es una de las drogas que se está 

dando con alto consumo en la población  guayaquileña especialmente en 

los sectores del  suburbio de la urbe porteña, donde los problemas 

sociales acarrean con mayoridad debido a la fragilidad a la que se somete 

esta población que tiene un nivel social medio bajo o bajo, cabe recalcar 

que a partir de estas drogas también hay mezclas . El problema que se 

denota es que muchas de las personas que erróneamente optan por el 

consumo de esta droga es el desconocimiento como tal de los efectos 

mortales que se producen con su consumo, debido a que existe otros 

factores no racionales por la que la población accede a su adquisición y 

uso. 

Cabe acotar, que los consumidores, a quienes llamaremos 

participantes involucrados en la presente investigación se encuentran 

jóvenes y adultos con edades comprendidas entre 12 y 29 años,  quienes 

se encuentran inmersos en este mundo adictivo por múltiples 

circunstancias (moda, experimentar, etc.) otra parte involucrada es  la 

familia quien  desempeña un rol dentro de esta problemática puesto que, 

son los más perjudicados de manera indirecta debido a que utilizan uno 

de los recursos como es el estruche de las pertenencias de los miembros 

del hogar para satisfacer su adicción o consumo.  

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto   

Referenciando a la información emitida por el Consejo Nacional de 

control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (2013). Se interpreta 

que la droga ha invadido muchos los centros de estudios intermedios y 

superiores del Ecuador, tal como lo asevera la Policía Nacional en sus 

diferentes ruedas de prensa sobre este tema. El consumo se expande 

según su condición económica, sin embargo ya ser usuario de esta droga 

no es penada como delito,  
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“La iniciativa gubernamental que llegó a la Asamblea Nacional a 

través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, propone legalizar el 

consumo de seis diferentes tipo de droga: 10 gramos de marihuana o 

hachís, 4 gramos de Opio, 100 mg de Diacetilmorfina o Heroína, 5 gramos 

de cocaína, 0.020 miligramos de Lisergida (LSD) Metilendioxianfetamina 

(MDA) dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletialmina (MDMA) Metanfetamina 

hasta 80 mg. polvo, granulado o cristal (tabletas o cápsulas), o en unidad 

con peso no mayor a 400 mg y Metanfetamina hasta 80 mg. polvo, 

granulado o cristal (tabletas o cápsulas), o en unidad con peso no mayor 

a 400 mg.” 

El sector que se ha considerado de estudio como es el Cristo del 

Consuelo es una zona en la que existe un alto índice de vulnerabilidad por 

el entorno social y los problemas de desempleo, fracasos familiares, 

pobreza, entre otros factores. 

En la investigación, se van a analizar las diferentes situaciones que 

se podrían presentar para que la población accedan a la droga 

mencionada, ubicando correctamente la problemática del consumo y 

detallando de manera teórica lo que es y representa el consumo de 

drogas, así como su dependencia a las mismas y la destrucción del hogar, 

el entorno social, laboral y empresarial. 

 

1.3. Situación en conflicto  

Se determina como centro de estudio el sur de la ciudad de 

Guayaquil ya que se identifica como uno de los sectores de mayor 

frecuencia de venta de drogas y el cual se hace más fácil investigar, sin 

embargo  se menciona que en la  zona de estudio existe un consumo alto 

de drogas con el desconocimiento acerca de los efectos mortales de la 

misma, ya que las personas que la consumen no suelen informarse en el 

compuesto de la misma y cuál es la incidencia en la salud. 
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1.4. Alcance de investigación 

Campo: Mercadotecnia. 

Área: Social. 

Aspecto: Campaña de concienciación. 

Tema: Campaña de concienciación sobre los efectos que produce las 

drogas en los habitantes del sector Cristo del Consuelo de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Problema: No existe conciencia en la población de las consecuencias del 

consumo de drogas. 

Delimitación espacial: Guayaquil – Guayas, Ecuador.   

Delimitación temporal: 2015 

Figura 1 Cristo Del Consuelo 

 

Fuente: (Google Maps , 2015 ) 

1.5. Formulación del problema  

¿Qué nivel de conocimiento tienen los habitantes del sector del Cristo Del 

Consuelo en cuanto a las consecuencias del consumo de drogas? 
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¿De qué manera afecta el consumo de drogas a los jóvenes y adultos del 

sector cristo del consuelo y cuáles son los resultados futuros a esta 

acción?    

1.6. Objetivo general  

 Analizar el nivel de conocimiento que tienen los habitantes del Cristo 

de Consuelo de la ciudad de Guayaquil, en cuanto al consumo de las 

drogas. 

 

1.7. Objetivos específicos 

 

 Investigar los alcances de la investigación basado  al  tema,  usos y 

consecuencias de  adicción a las drogas. 

 Identificar los sectores que suelen ser de encuentro y vulnerabilidad 

para el consumo del estupefaciente. 

 Determinar las causas que pueden originar la adicción de una 

persona. 

1.8. Justificación de la investigación  

En la presente investigación se pretende analizar a profundidad la causa  

por la cual los jóvenes recurren al consumo de sustancias sin medir las 

consecuencia de sus actos en un tiempo determinado  debido  a las 

reacciones o síntomas que acarrea el individuo al introducir en su cuerpo 

sustancias que en su momento es  mortal.  

Desde el punto de vista teórico, el proyecto de campaña de 

comunicación, aporta a los demás una nueva conceptualización de la 

publicidad, en la que se enmarca en el campo social y no solamente en la 

creación de dinero, sin embargo el prevenir a los estudiantes en el uso de 

las drogas, prevendría gastos económicos de los familiares en la 

desintoxicación de los mismos. 

Para la practicidad, el documento es relevante a la aplicación de la 

autora en el campo del marketing social, usando herramientas de 
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comunicación impactantes, y con mensajes que llegue a un grupo de 

personas que deben concienciar lo que sucede alrededor del consumo de 

la droga en mención. 

El método utilizado, apoyará a otras campañas a insertar el 

conocimiento de los expertos en este mal mundial, y a la vez podrá ser 

repetido por otros estudiantes que logren con su capacidad cognitiva en 

mercadotecnia, seguir los pasos en la implementación de campañas 

sociales. Por lo tanto se justifica desde toda forma, que un proyecto como 

el presentado, sea partícipe no solo de la comunidad universitaria, sino 

también de lo profesional y de aquellos parientes de los usuarios, que 

sufren en la posteridad indirectamente los efectos de esta droga. 

1.9. Hipótesis  

Si se desarrolla una campaña social, se podrán generar conciencia 

en la población sobre los efectos dañinos de las drogas y contribuir con la 

reducción de los niveles de consumo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica  

2.1.1. Uso de drogas  

De acuerdo a García  (2010, pág. 115):  

Una droga es, en los términos más amplios, un químico de 
sustancias que se conocen efectos biológicos en los seres 
humanos u otros animales. Una droga es una sustancia 
química que puede cambiar la forma de su cuerpo y la mente 
trabajo. Las drogas de abuso son sustancias que la gente usa 
para drogarse y cambiar cómo se siente. Pueden ser las 
drogas ilegales como la marihuana, la cocaína o la heroína. O 
pueden ser legales sólo para adultos, como el alcohol y el 
tabaco. 

Las drogas son medicamentos que en ocasiones tratan 

enfermedades pero también pueden convertirse en drogas de abuso 

cuando la gente las toma para escapar de su realidad y no porque están 

enfermos y siguiendo las órdenes de su médico. La gente puede incluso 

abusar de la tos o el resfrío en la tienda si ignoran las instrucciones y 

tomar demasiado de una sola vez. 

Las personas abusan de drogas por muchas razones: 

 Quieren sentirse bien. Toman un medicamento para poder  sentirse 

bien por un tiempo corto.  Pero lo que la gente no toma en 

consideración es que por más que se sientan bien un rato solo será 

un momento y luego las cosas volverán a ser  como son en realidad, 

es decir esa falsa realidad que se inventan no dura. 

 Quieren dejar de sentirse mal. Algunas personas que abusan de las 

drogas porque se sienten muy preocupados, asustados, tristes, 

incluso la consumen como antidepresivo. 
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 Ellos quieren realizar sus actividades de forma correcta en la 

escuela o en el trabajo. Algunas personas quieren obtener buenas 

calificaciones, conseguir un mejor trabajo, o ganar más dinero 

podría pensar drogas les dará más energía, mantenerlos 

despiertos, o hacerles pensar más rápido. Pero por lo general no 

funciona, puede poner en riesgo su salud, y puede llevar a la 

adicción. 

 

2.1.2. Elaboración de un enfoque integrado 

La UNODC mediante el desarrollo de constantes investigaciones y 

análisis en relación  a las tendencias de consumo y producción de drogas 

ilícitas, ha obtenido la información necesaria para establecer y promover 

la participación tanto interregional e interinstitucional en programas de 

prevención del consumo y erradicación de producción de drogas ilícitas. 

Con la finalidad de lograr llevar a cabo estos objetivos, la UNODC 

trabaja de manera conjunta con otras entidades y con varios estados 

intercambiando información y experiencias de modo que puedan hacer 

frente a esta problemática social que aqueja al mundo. Entre los 

programas desarrollados por.  

La UNODC (2012), se mencionan los siguientes: 

 “Programa regional de la UNODC para el Afganistán y países 

vecinos. 

 Programa para desmantelar el tráfico de drogas por mar en Asia 

occidental y meridional. 

 Programa regional para Europa sudoriental. 

 Creación de un centro de coordinación regional para 

Centroamérica y el Caribe (Panamá). 

 Reforzamiento de la Oficina Regional de la UNODC (México y 

países de la región). 
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 Se prevé la creación de centros de excelencia para promover la 

reducción de la demanda de drogas (República Dominicana y 

México). 

 Programa mundial de fiscalización de contenedores. 

 Creación de dependencias de lucha contra la delincuencia 

transnacional (África occidental y central). 

 Suministra la estructura de basa para la cooperación 

transfronteriza entre países de la subregión del Gran Mekong 

(Asia sudoriental). 

 Apoyo en el mejoramiento de la capacidad de lucha contra el 

blanqueo de dinero y la corrupción en todas las regiones mediante 

la interrupción de la corriente del producto de las drogas ilícitas. 

 

2.1.3. Prevención, el tratamiento, el desarrollo alternativo y la 

promoción de los derechos humanos fundamentales 

En base a lo estipulado por la UNODC en su informe presentado, 

se puede decir que su función es fundamental en combatir y luchar en 

contra de la demanda de drogas de la misma manera  en que se combate 

la producción, para esto se reconoce la importancia de la aplicación de 

tratamientos y rehabilitación para quienes padecen de adicción, a pesar 

de esto, no se debe desestimar  la aplicación de la ley cuando en caso de 

que sea necesario.  

En relación a este escenario la UNODC propone que exista un 

equilibrio en la lucha contra las drogas ilícitas, mediante el desarrollo de 

programas que proporcionen una opción a quienes cultivan las drogas, y 

apoyo en lo que respecta a rehabilitación y reinserción social de quienes 

las consumen. Según estudios realizados por la UNODC (2012), 

“Actualmente solo alrededor de la cuarta parte del total mundial de 

agricultores que participan en el cultivo ilícito tiene acceso a la asistencia 

para el desarrollo”. 
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La situación dentro del país es algo preocupante en el sector 

agrícola muchos agricultores al no contar con alternativas para obtener 

ingresos muchos agricultores optan por cultivar drogas ilícitas, por lo que 

es importante que el estados ofrezcan otras alternativas a sus agricultores 

para fomentar el desarrollo de sus pueblos, así mismo, la UNODC 

promueve el desarrollo de programas para prevenir y reducir el consumo 

de drogas, sobre todo por la creciente tendencia de consumo de drogas 

en países considerados de tránsito de entre los que Ecuador forma parte. 

 

2.1.4. Estadísticas y análisis de tendencias recientes de los 

mercados de drogas ilícitas 

Según los estudios realizados por la UNODC (2012), en la  

actualidad se han podido evidenciar cambios considerables en lo que 

respecta a la producción y el consumo de drogas ilícitas, ya que puesto 

que se ha notado flexibilidad y adaptabilidad por parte de productores y 

consumidores, ya que se han determinado y se les ha transmitido las 

consecuencias que estos cambios podrían tener en los principales 

mercados de drogas. Dicho en cifras se presentan los siguientes 

resultados: 

Referenciando el informe publicado por UNODC (2012), en lo que 

respecta al volumen de consumo de drogas ilícitas a nivel mundial entre el 

3,4% y el 6,6% de personas de entre 15 a 64 años consumieron drogas 

hasta finales del 2010; entre un 10% y 13% de quienes consumen drogas 

padecen una severa dependencia a estas; en cuanto al contagio de 

enfermedades infectocontagiosas por el consumo de drogas, las 

estadísticas demuestran lo siguiente: 20% VHI, 46,7% hepatitis C, 14,6% 

hepatitis B. Además, según informes una de cada 100 muertes de 

personas de entre 15 a 64 años es atribuida al consumo de drogas. 
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Gráfico 2 Número estimado de muertes relacionadas con las drogas 

y tasas por millón de habitantes de 15 a 64 años, 2010 

 

Fuente: (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2012) 

Gráfico 3 Prevalencia anual y número de consumidores de drogas 

ilícitas a nivel mundial, 2010 

 

Fuente: (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2012) 

Según estos datos presentados por la UNODC: 

La droga ilícita de mayor consumo a nivel mundial es el 
cannabis conocida también como marihuana; seguida del 
opioides y opiáceos, además de esto la cocaína y el éxtasis 
así como aquellos estimulantes de tipo anfetamínico. Así 
mismo, según lo determinan estudios realizados en Asia y 
Europa la droga ilícita de mayor consumo son los opioides; 
mientras que en América la droga predominante es la 
cocaína; a diferencia de África en la que el cannabis 
predomina entre los consumidores; por otra parte en Asia es 
más común el consumo de estimulantes de tipo 
anfetamínico. 
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2.1.5. Nuevas sustancias y consumo con fines no médicos de 

fármacos de venta con receta 

Uno de los problemas presentados en el informe realizado por la 

UNODC, es la creciente tendencia del consumo de drogas que son 

comercializadas con recetas médicas pero que se consumen con fines no 

medicinales, ya que esta tendencia paso de ser un simple problema a 

considerar  un problema sanitario que cada vez adquiere mayor 

relevancia ya que en algunos países el consumo de estas drogas 

farmacéuticas con otros fines incluso sobrepasa el consumo de otras 

drogas. 

También es evidente que la tendencia que existe en el consumo de 

drogas ilícitas en países de América del sur, Centroamérica, y Europa, los 

consumidores pertenece mayoritariamente al género masculino, por otra 

lado el consumo de fármacos como sedantes o tranquilizantes con fines 

no medicinales corresponde principalmente a mujeres. 

De acuerdo a estudios realizados por estas instituciones 

internacionales, actualmente es más frecuente la producción y consumo 

de nuevas sustancias sicotrópicas, que afectan principalmente sobre el 

sistema nervioso central del individuo. 

También se ha podido comprobar que los productores de drogas 

ilícitas adaptan sus estrategias de producción a fin de evadir los controles 

que realizan las instituciones gubernamentales y organizaciones 

internacionales dedicadas a la lucha contra las drogas, convirtiéndose en 

un mayor desafío. 
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2.1.6. El problema contemporáneo de la droga: Características, 

pautas y fuerzas motrices 

Si bien es cierto que  el consumo de sustancias psicoactivas data desde 

hace varios años, es a partir de las últimas décadas que este problema a 

adquirido mayor relevancia, puesto que en la  actualidad el consumo de 

drogas ilícitas se centra especialmente entre los jóvenes. A pesar de esto 

los estudios realizados el consumo de drogas lícitas como el alcohol y el 

tabaco superan el consumo de drogas ilícitas.  

Son las entidades de fiscalización de drogas las que contribuyen a frenar 

el consumo de estas sustancias además que, según las tendencias 

registradas el consumo de droga suele iniciar en la etapa de la 

adolescencia o la juventud, ya que son etapas en las que tanto el carácter 

como el comportamiento del individuo se encuentra en formación  por lo 

tanto suelen ser más vulnerables a influencias externas sobre todo si no 

poseen una guía adecuada por parte de personas mayores como sus 

familiares o educadores. 

Entre los cambios que se han registrado en las tendencias del 

consumo de drogas, actualmente la distinción entre géneros ya que de un 

tiempo para acá los mayores consumidores se ha determinado que son 

los hombres. 

2.1.7. El impacto en la sociedad 

Según los datos presentados por la UNODC (2012). Además del 

impacto negativo en la salud del individuo a raíz del consumo de drogas, 

este problema mundial ejerce también un grave impacto social ya que 

representa una carga financiera paras naciones.  

En términos monetarios, se requerirían unos 200.000 a 250.000 

millones de dólares (entre un 0,3% y un 0,4% del PIB mundial) 

para sufragar todos los costos de tratamiento relacionados con 

las drogas en todo el mundo. En realidad, las sumas reales 

destinadas al tratamiento de la toxicomanía son muy inferiores y 
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menos de una de cada cinco personas que necesita dicho 

tratamiento lo recibe.   

Los estados deben destinar un porcentaje del PIB para solventar 

los costos relacionados con el tratamiento para quienes padecen de 

adicciones a las drogas, puesto que esta es una problemática social que 

aqueja a todos y en la que cualquier persona no importando su estatus 

social se puede ver inmersa, también debe fomentar el desarrollo de 

campañas y propagandas en las que buscan crear conciencia en sus 

pueblos sobre el problema social generado por el consumo de drogas, 

pese a ello no todos los drogodependientes pueden acceder a una 

adecuada rehabilitación. 

La productividad de la sociedad se ve afectada por el consumo de 

drogas ilícitas, tomando en cuenta que la mayoría de quienes padecen 

severas adicción a las drogas dejan de laborar, lo cual a su vez se deriva 

en un incremento considerable de actos delincuenciales por parte de los 

drogodependientes. 

 

2.1.8. Evolución de las pautas del problema de la droga a lo largo del 

tiempo 

Referenciando el informe presentado por UNODC (2012), en lo que 

respecta a la evolución de las pautas de producción, tráfico y consumo de 

drogas, se ha podido comprobar en base a estudios realizados que 

durante los últimos años se ha registrado cambios relevantes. 

En relación  a la producción de opiáceos se ha registrado una 

tendencia decreciente sobre todo durante la mitad del siglo XX, la misma 

que evolución de manera decreciente se estabilizó a partir del año 2000 y 

desde entonces se ha mantenido así en Europa occidental. El mercado 

mundial de la cocaína distinguió una creciente tendencia en la producción 

y  demanda de esta, no obstante, en los últimos años ha registrado una 

tendencia descendente. 
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A diferencia de las drogas antes mencionadas, el cannabis o 

marihuana se mantiene como la droga ilícita más consumida a nivel 

mundial. Por lo que esta droga  tiene una tendencia es cambiante, puesto 

que a pesar de que en algunos mercados se registra actualmente un 

descenso o una tendencia de producción y consumo estable, en otros 

mercados especialmente en aquellos países en desarrollo existe una 

tendencia que demuestra un evidente incremento. 

2.1.9. Factores que inciden en la evolución del problema 

De acuerdo los estudios realizados por la UNODC, existen diversos 

factores que influyen en el incremento de este problema, entre los cuales 

principalmente se encuentra las tendencias sociodemográficas, la edad, el 

género y la residencia del individuo. Según UNODC (2012):  

Si el perfil demográfico de una determinada sociedad se 

modifica, es posible que el comportamiento frente al consumo 

de drogas refleje a su vez esos cambios. Inciden asimismo en 

esa evolución los factores socioeconómicos, como los niveles de 

ingreso disponible, desigualdad y desempleo.  

El factor socioeconómico es el que mayor incidencia tiene en la 

producción y consumo de drogas, ya que en el caso de que los ingresos 

de una persona se incrementen estas tienen el poder adquisitivo  para 

poder consumir drogas, en contraste cuando existe una situación de 

desigualdad o desempleo los afectados suelen recurrir a las drogas como 

una forma de escapar de esa realidad. 

2.1.10. Organización de los Estados Americanos y las drogas  

Según lo define en su página web la Organización de los Estados 

Americanos (2013):  

La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus 

Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta, "un 

orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer 

su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial 

y su independencia". 
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Entre los temas tratados por la OEA, se encuentra el de la 

producción y consumo de drogas, debido a que este es un problema 

mundial que se ha venido incrementando en los últimos años y y el cual 

ha causado muchos daños en el desarrollo de varios países. 

En referencia al informe publicado por la OEA (2013), en los 

últimos años se han realizado diversos debates en relación a las políticas 

establecidas para combatir la producción y consumo de drogas ilícitas. Ya 

que esto incremento los índices de violencia que se encuentran 

relacionados la producción, el tránsito y el tráfico de estas drogas. 

En lo relación a los debates que se desarrollan en torno al tema de 

las drogas existen diversos puntos de vista, en donde se identifican 

quienes consideran que es necesario que se trate el consumo de drogas 

como un problema de salud pública, para ello proponen el desarrollo de 

campañas sociales como medida de prevención. 

 

2.1.11. El problema de las drogas 

Para iniciar con el informe desarrollado por la OEA, en primer lugar 

definieron el problema como tal y la forma en que éste sería analizado en 

el desarrollo de tal informe, es aquí donde se evidencio que a pesar de 

que la expresión había sido excluida de los documentos oficiales a pesar 

de que el tema posee tal relevancia que preocupa tanto a los Estados, 

Gobernantes y a la sociedad en general.  

Se considero en qué grado los ciudadanos, como los países se ven 

afectados por el problema de las drogas pero de maneras diferentes, ya 

que todo esto va a depender de una serie de factores que inciden tales 

como la legislación vigente en torno a este tema, el desarrollo económico 

de la nación, las prioridades del Estado, las tendencias de consumo de 

drogas, las actividades delincuenciales relacionadas con la drogadicción, 

entre otros. 
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Según la OEA (2013): 

Ocurre de tal modo no sólo debido a la diversidad existente 

entre los países del Hemisferio, sino porque el problema mismo 

se compone de diferentes manifestaciones que afectan también 

de manera diferenciada a nuestros países, al grado de hacer 

difícil, quizá imposible, capturar en un solo conjunto de 

recomendaciones políticas la variedad y extensión de desafíos 

que ese problema, en esas diversas manifestaciones, plantea. 

En efecto, según lo establecido por la OEA acerca de las diversas 

manifestaciones del problema de las drogas, no se puede definir como un 

solo problema, sino  que es un factor que genera gran impacto en un pais 

y de forma diferente en cada, los principales problemas que giran en torno 

a las drogas: 

 El cultivo de drogas (origen vegetal, o materia prima para la 

producción). 

 La producción de drogas (incluye la fabricación de bienes que son 

requeridos en la producción). 

 La distribución o tránsito de drogas ilícitas. 

 La comercialización directamente al consumidor final. 

 El consumo de drogas. 

 Los actos violentos relacionados a esta actividad ilícita.  

Como se referencio por parte de la OEA en su informe uno de los 

factores que influyen de una forma enorme es la producción y el tráfico de 

drogas es su prohibición, ya que al ser un acto ilegal  genera mercados 

ilegales los cuales generalmente no están regulados por la legislación de 

cada país, por lo trae consigo otros problemas sociales como es la 

delincuencia. 
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2.1.12. La droga en la salud humana 

Los efectos que causan drogas en la salud de quienes las 

consumen en uno de los aspectos más preocupantes de este problema, 

puesto que vuelve a las personas dependientes de esta sustancia y causa 

mortalidad. Impacta de gran forma en la salud ya que afecta al sistema 

nervioso y demás órganos. 

Hay muchos factores que pueden llevar a un individuo a caer en el 

consumo de drogas y desarrollar un trastorno de dependencia, esta 

dependencia puede presentarse tanto por drogas legales como por 

drogas ilegales, según la OEA (2013), “Los estudios con imágenes 

cerebrales muestran que los sujetos con dependencia a sustancias 

psicoactivas presentan una disfunción en aquellas regiones del cerebro 

que son críticas para la toma de decisiones, el aprendizaje, la memoria y 

el control de la conducta”. 

Pese a que no existe un factor específico que determine la 

vulnerabilidad de un individuo para desarrollar una dependencia al 

consumo de drogas, sí existe una variedad de factores que contribuyen a 

que se presente esta adicción, uno de estos factores principalmente 

corresponde a la edad que posee el individuo cuando empieza a consumir 

drogas considerando que a edad temprana las neuronas aún se están 

desarrollando, por lo que el consumo de drogas afecta considerablemente 

el correcto desarrollo de las mismas. 

Como lo determina la OEA (2013), “Existen estructuras del cerebro 

humano que continúan madurando hasta los 25 años de edad, 

especialmente aquellas relacionadas con funciones mentales complejas y 

con la capacidad de controlar los impulsos”. 

Guayaquil se ha convertido en sitio neurálgico y un eje importante 

para el combate contra el tráfico, comercialización y consumo de 

estupefacientes. Entre enero y lo que va de septiembre del 2014, la 

Policía Nacional incautó 20,9 toneladas de drogas, en diversos operativos 
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realizados en la provincia de Guayas. Para el Jefe Provincial 

Antinarcóticos de la provincia del Guayas, teniente coronel Wladimir León, 

los importantes golpes dados a las mafias que trafican desde el Puerto 

Principal se dan por el trabajo desarrollado por Policía Nacional, con el 

apoyo de las autoridades y particularmente del Ministerio del Interior, 

entidad que, asegura,  ha brindado toda la logística y el equipamiento 

requerido  para haber logrado importantes golpes al tráfico internacional 

de droga. 

El accionar desplegado por la Dirección Nacional Antinarcóticos a 

nivel país es de fundamental importancia porque no solo se detiene al 

narcotráfico, sino que interrumpe un negocio criminal que perjudica a 

miles de personas. 

2.1.13. Las drogas y el desarrollo 

La OEA (2013), en su informe define que, “El problema de las 

drogas afecta todos los pilares del desarrollo: el productivo, el político, el 

social y el ambiental”.  

La UNODC y la OEA coinciden en que la problemática de la droga 

afecta de manera considerable al desarrollo de las naciones, ya que no 

solo se considera como un problema social sino que además posee 

connotaciones políticas debido a que su gravedad requiere la intervención 

de los jefes de Estado y de las autoridades quienes buscan 

constantemente la manera de hacer frente a quienes se dedican a la 

producción y tráfico de estupefacientes. 

En la actualidad en algunas naciones se habla de la legalización de 

algunas drogas como una forma de combatir el tráfico de éstas, sin 

embargo, la OEA analizo cual sería el efecto contrario que esta acción 

puede ejercer, ya que al normalizar el consumo de ciertas drogas se 

estaría vulnerando la normativa establecida por un Estado de derecho. 
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2.1.14. El cultivo de drogas o de insumos para la producción de 

drogas 

En lo que respecta al cultivo de drogas ilícitas, el informe 

desarrollado por la OEA (2013), hace referencia específicamente de tres 

tipos de drogas entre las que se menciona la coca, la amapola y la 

marihuana.  Según estudios realizados por la OEA, la coca es cultivada 

especialmente en Colombia, Perú y Bolivia; según estimaciones de la 

OEA y la UNODC el cultivo de coca ha disminuido debido a la 

intervención de las autoridades y de los jefes de Estados de estas 

naciones. 

Gráfico 4 Evolución del cultivo de coca en la Región Andina (1990-

2011) 

 

Fuente: (Organización de los Estados Americanos, 2013) 

Según lo demuestra el gráfico estadístico, la producción de coca es 

superior en Colombia, mientras que en Bolivia la producción es mucho 

menos, y existió una tendencia a la baja. Cabe destacar que en Bolivia y 

Perú el consumo de la hoja de coca es considerado como tradicional 

entre pueblos indígenas. 

El cultivo de la amapola la cual pertenece a la familia de las 

opiáceas, según estudios se encuentra principalmente en México y 
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Colombia, hace varios años la producción de esta estaba en primer lugar 

por Colombia. Tan solo el hemisferio occidental existe una capacidad de 

producción de aproximadamente 50 toneladas métricas, a pesar de esto  

los cultivos se han ido erradicando sobretodo en Colombia y Ecuador.  

El cannabis o marihuana es cultivada principalmente en: México, 

Estados Unidos, Colombia, Paraguay y Canadá, en lo que respecta a 

países del continente Americano.  Ya que esta planta Debido a la 

capacidad de adaptabilidad, es decir, que puede florecer en varios climas 

y en cualquier zona geográfica es complicado determinar un potencial de 

producción. 

2.1.15. Producción de drogas 

En lo que respecta a la producción de drogas sintéticas, conocidos 

también como estimulantes de tipo anfetamina, según lo determina la 

OEA (2013), “Estos productos se pueden manufacturar en fábricas 

industriales de gran escala, en pequeños laboratorios móviles o incluso en 

la cocina de cualquier casa”. 

Teniendo en considerando lo establecido por la OEA se puede 

decir que los ETA puede ser producidos de con mayor facilidad ya que no 

requiere de técnicas demasiado complejas. La evolución que se ha dado 

en lo que respecta al problema de las drogas se ha podido demostrar en 

la aparición de nuevas sustancias psicoactivas, las cuales no se 

encuentran controladas por los convenios establecidos por 

organizaciones internacionales.  

La composición que tienen este tipo de drogas incluyen sustancias 

sintéticas y la mayoría produce efectos muy similares a los que producen 

las drogas que sí se encuentran controladas. 
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2.1.16. Distribución o  tránsito de drogas 

La distribución y el tránsito de drogas, según lo determina un 

análisis desarrollado por el Gobierno de los Estados Unidos, citado por la 

OEA (2013), en su informe determina que el principal distribuidor de 

cocaína en la región es Colombia y su principal mercado son los Estados 

Unidos. Para la distribución esta droga ilícita la principal ruta es por 

Centro América antes de llegar a los Estados Unidos, otra ruta utilizada 

para el tráfico de cocaína es a través del Ecuador dirigiéndose hacia las 

islas Galápagos para partir hacia el país del norte. 

En lo que se refiere a los medios que utilizan los traficantes para 

distribuir la droga, cuando se realiza a través de rutas marítimas según la 

OEA (2013), son utilizadas lanchas, embarcaciones pesqueras o buques 

de carga principalmente, mientras que cuando es transportada vía aérea 

se utilizan a personas denominadas como mulas ya que los controles 

aéreos suelen ser más estrictos en aeropuertos.  

La distribución del cannabis generalmente se realiza de manera 

interna en cada país en donde se cultiva, mientras que el tráfico de ETA 

se realiza de manera interregional considerando que su producción se 

realiza para comercializarla directamente a los consumidores. 

2.1.16.1. La venta de drogas 

La venta de drogas ilícitas va a depender del volumen de ventas, 

puesto que las ventas que se realizan al por menor involucran menor 

cantidad de violencia y existe poca participación de parte de 

organizaciones delictivas. Los costos de las drogas ilícitas que son 

comercializadas al por menor suelen ser más altos, según los estudios 

realizados por Organismos Internacionales indican que la medición del 

valor de estas drogas depende básicamente de la oferta y de la demanda. 
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Según la OEA (2013): 

Como se ha visto, la economía ilegal de drogas comprende una 

extensa red de actores que se despliega desde las zonas de 

cultivo y producción hacia los lugares de venta, con lo cual los 

márgenes de ganancia para cada uno de los participantes varía 

según su papel en la cadena. 

 

Generalmente las ganancias suelen ser divididas entre los 

vendedores internacionales y los vendedores nacionales es decir, del país 

al cual se introduce el estupefaciente. el mayor valor se centra 

principalmente en la venta final, sin embargo, contrario a lo que se pueda 

pensar los niveles de violencia en la venta de estupefacientes al 

consumidor final son menores a los que se registran en el trafico al por 

mayor, ya que es donde generalmente se involucran los carteles de 

narcotráfico. 

 

2.1.17. La adicción en la ciudad de Guayaquil  

Actualmente en el Ecuador, existe un problema que ha despertado 

la preocupación tanto de las autoridades como de la sociedad en general, 

este problema básicamente se centra en el incremento de los índices de 

drogadicción que se ha venido registrado desde hace varios años, el cual 

se ha convertido en un problema social que ha repercutido de manera 

negativa en la vida de quienes padecen esta adicción.  

 

Según lo indica un estudio realizado por el Consep (2009), “Las 

estadísticas de los estudios realizados en jóvenes de colegios en el 

Ecuador, revelan que desde 1998 el consumo de drogas ilícitas en el país 

ha aumentado en un 8,7%”. El hecho de que el Ecuador sea considerado 

como un país de  tránsito de droga, es uno de los factores que ha incidido 

en que exista este incremento en el consumo de droga, donde jóvenes y 

adolescentes representan el grupo más vulnerable. 
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De acuerdo a estudios realizados por el Consejo (2013), entre los 

datos rescatables según la encuesta que se realiza a jóvenes y adultos, 

una de cada cinco personas consume drogas y alcohol, en este segmento 

la bebida más utilizada es la cerveza. Por otra parte, en cuanto uso de 

drogas los productos más consumidos son la marihuana y la base de 

cocaína. 

 

Según varios especialistas y de acuerdo a la publicación del Equipo 

Vértice (2010, pág. 10), “La drogadicción es considerada una enfermedad 

que se debe al uso indebido de cualquier tipo de drogas ya sea legal o 

ilegal”. Al ser considerada como una enfermedad consecuentemente 

quien padece esta adicción requiere de atención médica y ayuda 

especializada por parte de profesionales que apoyen al paciente a 

remediar los daños y efectos de esta adicción. 

 

Como apoyo a quienes padecen de adicción a las drogas existen 

centros de rehabilitación en los cuales se incluyen varios tipos de 

tratamientos que le permiten al paciente poder superar su adicción, sin 

embargo, para ello se requiere tiempo, apoyo de los familiares y amigos, y 

sobre todo la voluntad del paciente. 

Sin embargo, a pesar de que en el Ecuador sí existen centros de 

rehabilitación según declaraciones presentadas por Zapata quien es jefe 

de prevención del Consep (2012), “La oferta no abastece la demanda. 

Existen entre 25 mil y 30 mil personas que consumen drogas ilícitas. 

Únicamente 5 mil reciben tratamiento”, indicó” 
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2.1.17. Tipos de drogas y sus mezclas  

 

2.1.17.1. Hachis  

(Green, 2011): 

Droga que se obtiene de la mezcla de hojas y flores secas 
del cáñamo índico con sustancias aromáticas y azucaradas, 
que produce sensaciones euforizantes y alucinógenas; 
normalmente se fuma mezclada con tabaco y su abuso 
puede llegar a crear dependencia. 

 

El hachís está compuesto de las resinas comprimidas de la planta 

del cannabis. Este es extraído de la planta mediante procesos químicos o 

por medios mecánicos donde se extrae la resina desde el exterior de las 

yemas de la marihuana. Este se vende en bloques comprimidos, pelotas o 

ladrillos, pero llegan al consumidor en pequeños envoltorios de papel 

aluminio. 

El efecto más conocido del uso de hachís es el mismo efecto eufórico, 

somnoliento, sedante del cannabis. Pero junto con esto vienen una serie 

de otros efectos: 

 Distorsiones de tiempo y espacio: esto ocurre ya que la persona no 

tiene noción el tiempo que ha pasado puesto que está viajando 

como se le dice comúnmente.  Conducir un auto bajo este efecto 

es muy peligroso. Esta es una droga común de encontrarse en 

personas que han muerto en accidentes de tránsito. Estas 

distorsiones también hacen que sea difícil hacer deporte, lo que 

significa que cualquier persona que es atlética, no puede mantener 

el nivel de ejecución que tenía antes, si empieza a fumar hachís. 
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  Es una droga que desmotiva a las personas que la consumen  por 

lo que aquellos que la fuman suelen dejar sus actividades e 

intereses de lado y renunciar a estas.  

 

 Disminución de la capacidad de comprensión y entendimiento de lo 

que leen o escuchan, problemas para concentrarse y aprender, 

puede menoscabar la capacidad de cualquiera para completar una 

educación. 

 

El hachís es tan adictivo, como lo es el cannabis. La adicción se 

presenta según el tiempo va pasando y quienes fuman esto buscan 

adquirir y consumir con regularidad esta droga a pesar de conocer el daño 

que causa, esta afecta las relaciones, a la situación legal, a la salud, a las 

finanzas o a la vida en general. Puede ser muy adictivo tanto 

psicológicamente como físicamente. Por lo que muchas personas lo usan 

con la excusa de aliviar el estrés o eliminar la depresión por sus 

problemas esto debido a la sensación de euforia y somnolencia que da. 

Tratamiento de la adicción de hachís 

“El objetivo principal de este libro es analizar el problema de las 

adicciones como las drogas alcohol, depresiones, tranquilizantes de 

distintas perspectivas, describiendo el funcionamiento de sus diferentes 

agencias de rehabilitación por ayudar al cliente” (Rosa, 2003, pág. 6) 

Muchas plantas de tratamiento de adicción a las drogas se 

combinan terapias tales como asesoramiento, terapia de rehabilitación, 

modificación del comportamiento, y grupos de apoyo para ayudarle a 

superar su adicción hash. Programas de tratamiento de la adicción Hash 

se centran en conseguir que sobrio y evitar un retorno al consumo de 

marihuana. 

 La asesoría puede tomar muchas formas, pero por lo general incluye: 
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 Asesoramiento familiar 

 El asesoramiento individual 

 Terapia cognitiva conductual 

 Los grupos de autoayuda 

El tratamiento y la recuperación se llevarán a cabo por lo general 

en una zona residencial o paciente interno o por medio de un programa 

ambulatorio. Tratamiento de la adicción de hash para pacientes 

hospitalizados es a menudo el mayor éxito en el largo plazo, ya que los 

pacientes se les dan atención y apoyo las 24 horas del día a través de las 

fases más intensas o difíciles de la recuperación de la adicción hash. 

 

Hachís Programas de Tratamiento de la Adicción 

Un centro de rehabilitación debe tener un programa de tratamiento 

único para cada paciente, ya que cada individuo muestra una reacción 

diferente a los medicamentos. Si bien no existe ningún medicamento 

aprobado para hachís y marihuana adicción, tratamientos de trastorno de 

comportamiento están disponibles y pueden ayudar en la promoción de la 

abstinencia de la droga.  

Enfoques conductuales eficaces que se han mostrado 

prometedores en la reducción de consumo de hachís en los usuarios de 

hash industrial incluyen: 

 Tratamientos cognitivo-conductuales, que enseñan al usuario la 

forma de evitar el consumo de drogas y manejar el estrés 

 Mejora de motivación, que ánima a los adictos hash para buscar 

tratamiento 

 Incentivos de motivación, incluyendo la provisión de recompensas 

tales como cupones de alimentos, pases de películas o 

recompensas en efectivo pequeños para fomentar la abstinencia de 

drogas 
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 Terapia familiar multidimensional, que aborda las causas de la 

adicción de la persona y ayuda a mejorar el funcionamiento general 

de la familia. 

 

2.1.17.2. Base de cocaína 

En nuestro país,  cada kilo tiene un valor de USD  1200; en el exterior se 

lo puede encontrar hasta en USD 5 000. A diferencia de otras drogas más 

refinadas, no puede triplicar su cantidad. De cada gramo, salen 5 dosis; 

cada una de ellas a un valor de USD 3. Su consumo produce un efecto de 

desinhibición y euforia que permanece por un período de 1 ó 2 horas. 

Este estimulante se presenta en la naturaleza y fue descubierto por los 

aborígenes sudamericanos hace muchos siglos. La masticación de sus 

hojas en estado natural permite soportar el hambre, el frío, la fatiga y el 

apunamiento a los que están expuestos quienes viven en la zona del 

Altiplano. El efecto es moderado porque la masticación libera muy 

pequeñas dosis del principio activo de la droga. 

En 1860, el uso de la droga comenzó a extenderse entre los médicos y 

fabricantes de medicinas. Se la incorporaba como ingrediente de tónicos, 

jarabes y elixires. Entre 1890 y 1903, una bebida refrescante que acababa 

de ser lanzada al mercado norteamericano, la Coca-Cola, tenía como 

ingrediente principal la hoja de la coca. Cuando comenzó a elaborarse el 

clorhidrato de cocaína, su consumo se generalizó entre artistas de cine y 

personas de alto poder adquisitivo, ya que su costo exorbitante la hacía 

inalcanzable para las mayorías. En el pasado se utilizó como analgésico, 

anestésico local y vasoconstrictor. Aunque en la actualidad no tiene 

ningún uso médico y su producción está expresamente prohibida, es la 

droga ilegal de mayor consumo en el mundo. 

La cocaína se elabora de tres maneras: polvo, pasta-base o crack. El 

polvo o clorhidrato de cocaína, también llamado "nieve", es un polvillo 

blanco, impalpable, que se inhala por medio de un canuto y toma contacto 
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con el organismo a través de las mucosas nasales. Debido a que en su 

elaboración se incorporan elementos químicos altamente tóxicos, entre 

otros, cal, amoníaco, nafta, ácido sulfúrico, acetona, éter y ácido 

hidroclorhídrico, la inhalación continua produce una inflamación en la 

mucosa nasal que deriva en ulceraciones y perforación del tabique. 

El clorhidrato de cocaína produce un estado de excitación, comodidad y 

sensaciones de fortaleza física y sexual. Cuando una persona insegura o 

débil de carácter descubre sus efectos, cree ingenuamente haber hallado 

la sustancia milagrosa que hará desaparecer sus males. En realidad, 

aunque algunos usuarios pueden resistir durante algún tiempo el uso sin 

llegar a la adicción, la mayoría cae en la dependencia física y psicológica 

ya que la tolerancia a la droga hace que sean necesarias dosis cada vez 

mayores para sentir el mismo efecto estimulante. 

Es frecuente que la cocaína genere una dependencia psicológica por la 

cual el individuo no puede llevar a cabo sus tareas diarias sin 

administrarse una dosis creciente de la droga, que se transforma así en 

una exigencia apremiante. La angustia que provocan las dificultades para 

conseguirla se renueva cada día y las maniobras delictivas a que se debe 

recurrir para satisfacer esa necesidad llevan a menudo a la degradación 

moral. 

Síntomas que provoca 

 Ardor en los ojos. 

 Resecamiento de la garganta. 

 Palpitaciones y temblores. 

 Sudoración abundante. 

 Dolor de cabeza y mareos. 

 Dilatación de pupilas. 

 Contracciones de los músculos de los ojos. 

 Fiebre, convulsiones y delirios. 

 Desnutrición y pérdida de peso. 
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 Deficiencia inmunológica. 

 Afecciones cardíacas y hepáticas. 

 Enfisema pulmonar. 

 Muerte por intoxicación 

Consecuencias en la psiquis del consumo de droga 

 Pérdida de las motivaciones. 

 Depresión. 

 Apatía, irresponsabilidad, desinterés. 

 Aislamiento. 

 Dificultades para interrelacionarse. 

 Abandono del aspecto personal. 

 Pérdida de la memoria y de la concentración. 

 Agresividad, descontrol, impulsos delictivos, violencia. 

 Suspicacia extrema y paranoia. 

 Inclinación al suicidio. 

 

2.1.17.3. Marihuana  

En el país, cada kilo tiene un valor de USD 700, mientras que en el 

extranjero cuesta hasta   USD 15 000. Para obtener  una dosis se 

requiere de alrededor de  5 ó 6 gramos. La dosis cuesta entre  USD 2 y 4.  

Para su consumo,  la marihuana es refinada con un producto químico 

ligero. Agudiza  los sentidos,  relaja  y causa alucinaciones. Con la 

intención  de  obtener mayores ingresos se la mezcla con  pasto e incluso 

con heces de vaca.  

Consecuencias de usar marihuana  

 Interferir con la capacidad para recordar información nueva. 

 Entorpecer los reflejos, lo que puede afectar el desempeño en los 

deportes y otras actividades físicas favoritas. 
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 Causar depresión y nerviosismo o la sensación de que algo malo 

va a pasar. 

 Causar problemas similares a los de fumar tabaco, como la 

bronquitis y las infecciones pulmonares. 

 

2.1.17.4. Clorhidrato de cocaína 

En Ecuador, un kilo tiene un valor de USD 3 000, mientras que en el 

exterior alcanza los 40 000. Como es una droga  pura, se la puede 

mezclar con talco,   pintura o cal, hasta que de cada kilo salgan 4 000 

gramos. De cada gramo se saca 5 dosis. Cada dosis tiene un valor que va 

de USD 15 a 20. Produce un estado  de excitación, y sensaciones de 

fortaleza. Heroína. 

Entre sus nombres más comunes en español se encuentran mota, mafu, 

juana, juanita y hierba. Los cigarrillos de marihuana se conocen como 

cartuchos, churros o yoints. En inglés, con frecuencia se la conoce como 

primo, weed, herb, smoke, dope y grass y los cigarrillos se conocen como 

joints o blunts. 

Los muchachos fuman marihuana para sentirse bien o menos tímidos. Las 

personas que usan marihuana reportan que sienten como si los olores, 

sabores y sonidos fueran más intensos y les parece como si el tiempo 

pasara más lentamente. Muchas personas creen que la marihuana no es 

dañina, pero las investigaciones científicas han demostrado que su 

consumo puede causar diferentes tipos de problemas a la salud. 

Alcaloide extraído de la hoja de la planta de la coca (Erythroxylum Coca) o 

preparado por síntesis química. La producción de la cocaína es sencilla y 

los pasos a seguir están bien definidos: básicamente se transforman las 

hojas de coca en pasta y después, ésta en clorhidrato. La elaboración de 

cocaína es posible con el auxilio de unas sustancias químicas, llamadas 

precursores, entre las que se encuentran el éter, ácido sulfúrico, gasolina, 

etc.  
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El producto final se suele mezclar con sustancias (adulterantes) tales 

como el talco, maicena, anfetaminas, quinina, ácido básico, estricnina, 

detergentes, formol, etc. Por todo esto, su pureza puede oscilar entre un 

5% y un 50%.Según el proceso de elaboración y las sustancias 

empleadas se obtendrán diferentes modalidades de derivados: pasta de 

coca o basuco, clorhidrato de cocaína, base libre y “crack”. 

Dosis moderadas de cocaína producen:  

 Ausencia de fatiga, de sueño y de hambre. 

 Exaltación del estado de ánimo. 

 Mayor seguridad en sí mismo. 

 Prepotencia: disminuyen las inhibiciones y el individuo suele 

percibirse  

 Como una persona sumamente competente y capaz. 

 Aceleración del ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial. 

 Aumento de la temperatura corporal y la sudoración. 

 Reacción general de euforia e intenso bienestar. 

 Anestésico local. 

 Cuando el uso es ocasional puede incrementar el deseo sexual y 

demorar  la eyaculación, pero también puede dificultar la erección. 

 

2.1.17.5. Heroína 

Se la obtiene de la flor de la amapola. En el país el kilo cuesta alrededor 

de USD 7 000; en otros países  80 000.  Para su consumo  se la mezcla 

con talco o pintura. Como es una  droga refinada, rinde hasta cuatro 

veces cada kilo. Cada gramo  rinde 5 dosis.   Puede ser  inhalada o 

inyectada. Mientras más  pura es la droga produce  mayor adicción.  

Uno de los efectos más perjudiciales de la heroína es la adicción en sí. La 

adicción es una enfermedad crónica con recaídas, caracterizada por la 

búsqueda y uso compulsivo de drogas y por cambios neuroquímicos y 

moleculares en el cerebro. Asimismo, la heroína produce un grado 
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profundo de tolerancia y dependencia física, los que también son factores 

poderosos que motivan su uso compulsivo y abuso. Al igual que con las 

personas que abusan de otras drogas adictivas, los abusadores de 

heroína gradualmente gastan cada vez más tiempo y energía obteniendo 

y usando la droga. Una vez ya adictos, el propósito primordial en la vida 

del abusador de heroína se convierte en la búsqueda y el uso de la droga. 

Las drogas literalmente cambian sus cerebros y comportamiento. 

Efectos a corto o largo plaza heroína  

 "Rush" u oleada de euforia. 

 Depresión respiratoria 

 Ofuscación del funcionamiento mental. 

 Náusea y vómito. 

 Supresión del dolor. 

 Abortos espontáneos. 

 Adicción. 

 Enfermedades infecciosas, por ejemplo, VIH/SIDA, la hepatitis B y 

C. 

 Venas colapsadas. 

 Infecciones bacterianas. 

 Abscesos. 

 Infección del endocardio y las válvulas del corazón. 

 Artritis y otros problemas reumatológicos 

 

2.1.17.6. Metanfetamina  

Es un alcaloide químico usualmente en forma de pastillas. La más común 

es el éxtasis. Produce excitación, euforia, incrementa los latidos del 

corazón, la ansiedad, inclusive la energía sexual.   Sus efectos  

permanecen incluso  hasta 6 horas luego de su consumo. Cada pastilla 

tiene un valor en el mercado de aproximadamente USD 20. Debido a su 

costo es consumida, en su mayoría, por gente de clase social alta.  
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A diferencia de otras drogas –por ejemplo, la marihuana o la cocaína–, la 

metanfetamina no se extrae de un cultivo, sino que debe producirse 

mediante la combinación de varios ingredientes. La efedrina, los 

medicamentos descongestionantes o el fósforo rojo deben someterse a 

reacciones químicas para poder convertirse en una droga. 

Se podría decir que, para hacer metanfetamina, se necesita tener 

conocimientos sobre química y un laboratorio adecuado para producirla. 

Sin embargo, en muchos casos los laboratorios caseros son bastante 

peligrosos, ya que se utilizan productos volátiles que pueden provocar 

explosiones y que dejan grandes residuos tóxicos. La pureza es una 

medida de uniformidad de la composición química de la droga: los 

cristales de metanfetamina son transparentes, aunque se habla de que la 

pureza máxima se alcanza cuando tienen un tono azulado, eso es solo un 

mito. 

El uso de metanfetaminas a largo plazo tiene efectos secundarios tales 

como la destrucción de vasos sanguíneos, incapacidad del cuerpo para 

regenerar tejidos, envejecimiento de la piel, úlceras, erosión del esmalte 

dental y otros problemas bucales. 

2.1.18. Conciencia social 

Hay niños que están rodeados de influencias insidiosas que parecen 

alentar o tolerar el abuso de sustancias. 

  Películas, televisión, las acciones de los niños mayores, 

deportistas, estrellas de cine y músicos  en todas partes, parece que hay 

personas que pueden usan drogas y todavía tener éxito.  

“Nuestra conciencia social, que comienza en la conciencia del otro, está 

más asociada al hemisferio derecho (empatía, emociones sensibilidad, 

por las personas y las expresiones artísticas)” (García & Castro, 2010, 

pág. 28) 
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Hay conceptos claves que deben transmitirse a los jóvenes de 

manera que puedan aceptar y entender para conseguir que empiecen a 

tomar decisiones educadas en esta área. Los jóvenes deben sentir que 

los riesgos del uso de drogas son muy superiores a lo que ven como los 

beneficios. La persona que ofrece para venderlos una cerveza común o 

acción o píldoras de prescripción con ellos no va a llenarlos en los riesgos 

antes de que entregue los medicamentos.  

Educación sobre las drogas debe llenar este vacío con información 

precisa sobre los riesgos del consumo de drogas, que se presentan de 

una manera creíble. 

El consumo de drogas hace un llamamiento a los jóvenes, ya que 

parece que va a resolver un problema. Los problemas pueden ser la 

timidez o la imposibilidad de encajar, el estrés de factores sociales, 

escolares o familiares de las situaciones, el aburrimiento o la falta de la 

aventura o la excitación en sus vidas.  

Los jóvenes son capaces de entender este concepto si se expresa 

en sus términos. La educación efectiva medicamento debe ofrecer una 

alternativa a la fuga que parece que va a venir de abuso de sustancias. 

2.1.19. Marketing Social 

Mencionando a Martínez  (2012) “El principal razonamiento de la 

dimensión social del marketing lo tenemos en el hecho de que las 

empresas existen con un propósito: servir a la sociedad, debiendo tener 

contenido ético y social de sus prácticas de marketing mix”.  

 Dentro de este concepto se debe evaluar cuales son las 

necesidades y deseos del mercado para poder brindarle un valor 

agregado a los clientes, donde los clientes gocen de bienestar, por lo que 

se deben tomar en cuenta los deseos a largo y corto plazo del cliente. El 

marketing social se encuentra diseñado para poder influir en el 
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comportamiento de una audiencia por lo que tiene como finalidad que 

realizar mejorar para la sociedad. 

 En lo que respecta al marketing social se encuentran tres 

eslabones: la función que determinada empresa realiza, lo que el 

consumidor necesita y los intereses proporcionados a la sociedad, ya que 

es considerado como un programa diseñado que influye en el 

comportamiento humano para el bienestar personal. Este marketing ha 

crecido ya que provoca en las personas una experiencia tanto interna 

como externa que puede llegar a fidelizar adeptos, empleados, 

consumidores, y audiencia en general. 

2.1.20. Características del marketing social  

Las características del marketing social son:  

 Proceso continuo 

 Formar parte del proceso a la audiencia o público objetivo 

mediante la investigación de sus deseos. 

Como principal característica está la de persuadir a la sociedad, 

respecto a tomar conciencia en cuestión a problemas que la aquejan, con 

el objetivo de cuidar la integridad física y psicológica de las personas. 

Existen diversos factores a tomarse en cuenta también: 

         Conflictos culturales: este caso se da cuando la cultura 

empresarial se ve contrapuesta a una cultura de servicio social, esto paso 

cuando existen acciones incorrectas para poder incrementar la eficiencia 

de los programas sociales. 

Respuesta del mercado: se trata de concientizar a la población a 

través del marketing social sobre determinada problemática que afecta a 

la sociedad, aquí se busca salvaguardar la integridad de la colectividad.  



38 
 

Presupuesto limitado: el presupuesto para estas acciones de 

marketing es designado por la organización que lleva a cabo o auspicia 

por lo que es limitado y se realiza sin fines de lucro.  

Encuesta pública: la realizan las instituciones Gubernamentales 

para saber si los resultados obtenidos son verídicos y determinar el nivel 

de eficacia. 

Favorece a terceras personas: al realizar una persona un cambio 

beneficia a los miembros de toda una agrupación de personas que 

pertenecen a determinado sector social. 
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Enfoques para inducir al cambio de comportamientos 

Existen tres enfoques que permiten inducir a un cambio de 

comportamiento en los humanos, a continuación se definirán cada uno de 

ellos: 

Enfoque educativo: este enfoque buscar llegar a la mente de las 

personas para hacer conciencia a través de un mensaje claro que permita 

que se cumplan los objetivos de cambios que se desean. (Fernández, 

2010). 

Enfoque persuasivo: con este enfoque se buscan motivos para 

que las personas cambien sus actitudes y persuadirlas a un cambio 

(Hogg, 2011). 

Enfoque de la modificación del comportamiento: las personas 

actúan de acuerdo a lo que les genera gratificación, por lo general este 

enfoque se realiza de forma individual para conseguir mejores resultados. 

(Pearson Educación, 2012). 

 

2.1.21. La publicidad 

Burrunezo (2011) “La publicidad ha sido hasta la fecha la actividad 

promocional preferida por fabricantes y comerciantes. Las grandes 

ventajas que aporta la publicidad frente a las otras actividades 

promocionales la han llevado a su utilidad masiva” 

 La publicidad es destinada a difundir un mensaje ya sea de un 

bien o servicio mediante los medios de comunicación con la finalidad de 

que se motive al público a realizar determinada acción de consumo. La 

publicidad se agrupa a partir del tipo de función que requieren realizar 

para llegar al público objetivo, aunque no existe una clasificación de forma 

globalizada se conoce que esta se divide en: ATL que son los medios 
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tradicionales como radio, televisión, prensa escrita; BTL que son las 

actividades de marketing de forma directa, aquí se encuentran las 

relaciones publicas, promociones, auspicios etc. 

 Mediante la investigación y el estudio de disciplinas como: la 

psicología, sociología, antropología, estadística, y la economía que se ha 

podido desarrollar un mensaje adecuado para el público. La publicidad 

llega al público mediante los medios de comunicación, estos medios 

emiten anuncios a cambio de valores es un contrato de compra y venta de 

servicios por espacios comerciales. Estos precios son fijados por la 

empresa de forma previa para la difusión. 

 Las agencias de publicidad, agencias de medios ó centrales de 

medios, productoras, etc. participan del desarrollo publicitario con la 

elaboración del brief, el cual dará las pautas para desarrollar la pieza 

publicitaria. Es un documento que especifica todas las características 

propias del producto o servicio en si, además suele contener un historial 

de todas las campañas previas que se han realizado. 

 Para estimular la compra de determinada marca es importante que 

esta tenga notoriedad y que las personas se puedan identificar con ella. 

Cuando se crea tanto valor de marca que la marca tiene la capacidad de 

atraer a los compradores, se dice que se tiene notoriedad de marca. La 

mayor notoriedad de marca se produce cuando la marca de fábrica es tan 

frecuente en la mente de la gente que se utiliza para describir la categoría 

entera de productos.  

 Suele darse que determinado producto adquiera relevancia porque 

ha sido expuesto al público no mediante la publicidad sino porque tuvo 

una cobertura periodística de gran relevancia. En Internet se habla de la 

publicidad como spam ya que al enviar mensajes electrónicos sin 

haberlos solicitado o aprobado son almacenados en una carpeta aparate 

en el correo electrónico. No obstante, Internet es un medio habitual para 

el desarrollo de campañas de publicidad interactiva que no caen en 
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invasión a la privacidad, sino por el contrario, llevan la publicidad 

tradicional a los nuevos espacios donde se pueda desarrollar. 

2.2. Fundamentación histórica  

La Organización de las Naciones Unidas1 según lo define el Centro 

de información de las naciones unidas (2012), “La organización de las 

Naciones Unidas (ONU) es una organización internacional formada por 

192 países independientes. Estos se reúnen a favor de la paz y la 

seguridad de los pueblos”. Dentro del sistema de esta organización 

existen varias agencias, oficinas y programas entre los cuales se 

encuentra la ONUDD o la UNODC2 (en sus siglas en español) que se 

dedica específicamente a la lucha contra la droga y crimen organizado.    

De acuerdo al informe presentado por la ONU (2012), alrededor del 

5% de la población adulta en el mundo consumió algún tipo de droga 

según las estadísticas elaboradas al año 2010, de este 5% un 0,6% 

corresponden a un tipo de consumidores problemáticos, es decir aquellos 

que presentan una severa adicción. 

Entre los países en los que se registra un mayor incremento en la 

utilización de drogas ilícitas se encuentran principalmente aquellos países 

en desarrollo, en los que el consumo de diferentes drogas representa un 

grave problema social, ya que consecuentemente genera una serie de 

problemas adversos como es el atraso en el progreso de los pueblos. 

La estadística proporcionada por la Dirección Nacional 

Antinarcóticos señala que las aprehensiones realizadas al narcotráfico por 

las jefaturas y sub-jefaturas es producto del trabajo de inteligencia y de 

información recopilada por los equipos de campo, que permitieron 

incautar estas drogas a nivel nacional. 

Además fomenta la inseguridad debido a que gran parte de 

quienes padecen de esta adicción se ven en la necesidad de cometer 

                                                           
1
 ONU  

2
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 



42 
 

actos delincuenciales para solventar su vicio, y sobre todo puede llevar a 

la desintegración de familias e incluso la muerte de quienes consumen 

drogas ya sea por sobredosis o por la propagación de enfermedades 

infectocontagiosas. 

Así mismo según informe realizado por la UNODC, al año 2011 el 

cultivo de las principales drogas consumidas como el opio y la coca se 

incrementó al menos en 7.000 toneladas, por lo que se pudo evidenciar 

que a pesar de los constantes esfuerzos de los diferentes gobiernos por 

disminuir y erradicar estos cultivos en sus territorios, se ven claramente 

debilitados por el auge de la producción de drogas sintéticas así como 

también por el incremento del consumo. 

En base a estos antecedentes, la UNODC se vio en la necesidad 

de desarrollar un plan para combatir la producción de drogas y 

contrarrestar el consumo de estas, para lo cual según el informe 

presentado estableció lo siguiente: “en primer lugar, elaborar un enfoque 

integrado; y en segundo lugar, centrar la atención en la prevención, el 

tratamiento, el desarrollo alternativo y la promoción de los derechos 

humanos fundamentales”. 

2.3. Fundamentación legal  

 

En la actualidad rige una ley basada en el consumo de sustancias 

estupefacientes en el Ecuador con la finalidad de combatir y 

erradicar este tipo de adicciones en la sociedad a través de la 

comercialización o  libre expendio de productos contaminantes, 

los mismos que mantienen un riguroso control legal, los cuales de 

detallan a continuación:  

De acuerdo a la ley de estupefaciente realizado por el H. Congreso 

Nacional y Codificación (2008):  

“Art. 1.- Objetivo.- Esta Ley tiene como objetivo combatir 
y erradicar la producción, oferta, uso indebido y tráfico 
ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para 
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proteger a la comunidad de los peligros que dimanan de 
estas actividades. 

Art. 2.- Declaración de interés nacional.- Declárase de 
interés nacional la consecución del objetivo determinado 
en esta Ley, las acciones que se realicen para su 
aplicación y, de manera especial, los planes, programas y 
actividades que adopten o ejecuten los organismos 
competentes. 

Las instituciones, dependencias y servidores del sector 
público y las personas naturales o jurídicas del sector 
privado están obligadas a suministrar la información y a 
prestar la colaboración que determina esta Ley o que 
establezcan las autoridades a las que compete su 
aplicación. 

Art. 3.- Ámbito de la ley.- La presente Ley abarca todo lo 
relativo a: 

1.- El cultivo de plantas de las que se puede extraer 
elementos utilizables para la producción de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas, y cualquier forma de 
cosecha, recolección, transporte, almacenamiento o uso 
de frutos o partes de esas plantas; 

2.- La producción, elaboración, extracción o preparación, 
bajo cualquier procedimiento o forma y en cualquier fase o 
etapa, de materias primas, insumos, componentes, 
preparados o derivados de las sustancias sujetas a 
fiscalización;  

3.- La tenencia, posesión, adquisición y uso de las 
sustancias sujetas a fiscalización, de las materias primas, 
insumos, componentes, precursores u otros productos 
químicos específicos destinados a elaborarlas o 
producirlas, de sus derivados o preparados, y de la 
maquinaria, equipos o bienes utilizados para producirlas o 
mantenerlas; 

4.- La oferta, venta, distribución, corretaje, suministro o 
entrega, bajo cualquier forma o concepto, de las 
sustancias sujetas a fiscalización; 

5.- La prescripción, dosificación o administración de 
sustancias sujetas a fiscalización;  

6.- La preparación en cápsulas, pastillas o en cualquier 
otra forma de las sustancias sujetas a fiscalización, su 
envase o embalaje; 
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7.- El almacenamiento, la remisión o envío y el transporte 
de las sustancias sujetas a fiscalización, de sus 
derivados, preparados y de los insumos, componentes, 
precursores u otros productos químicos específicos 
necesarios para producirlas o elaborarlas; 

8.- El comercio, tanto interno como externo, y, en general, 
la transferencia y el tráfico de las sustancias sujetas a 
fiscalización y de los componentes, insumos o 
precursores u otros productos químicos específicos 
necesarios para producirlas o elaborarlas; 

9.- La asociación para ejecutar cuales quiera de las 
actividades que mencionan los numerales precedentes, la 
organización de empresas que tengan ese propósito y la 
gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminada a 
posibilitarlas; 

10.- Nota: Numeral derogado por Ley No. 12, publicada 
en Registro Oficial 127 de 18 de Octubre del 2005. 

11.- Las demás actividades conexas con esta materia. 

Art. 4.- Prevención, control, fiscalización, represión y 
rehabilitación.- Esta Ley contempla los mecanismos de 
prevención del uso indebido y la comercialización de las 
sustancias sujetas a fiscalización, la investigación y 
represión de los delitos tipificados en esta Ley y el 
tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas. 

Art. 5.- Connotación especial de términos.- Los términos 
utilizados por esta Ley, sus anexos y normas secundarias 
tendrán el alcance que les confieran: 

a) Los convenios internacionales sobre esta materia 
ratificados por el Ecuador; 

b) Los organismos internacionales creados por los 
convenios internacionales sobre esta materia; y, 

c) El Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control 
de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP. Las 
definiciones que adopte el Consejo Directivo se referirán a 
las que se enuncian en los convenios internacionales 
ratificados por el Ecuador o en sus anexos actualizados. 

En caso de duda prevalecerán los términos adoptados por 
el Consejo Nacional de Control de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP. 
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Art. 6.- Incorporación de normas internacionales.- Quedan 
incorporadas a esta Ley las disposiciones contenidas en 
los convenios internacionales sobre la materia y que han 
sido o fueren ratificados por el Ecuador. 

Art. 7.- Publicación de planes nacionales.- Para la 
aplicación de la presente ley se contará con un plan 
nacional elaborado por el CONSEP y aprobado por el 
Presidente de la República. 

Título Primero 
Organización del Consejo Nacional de Control de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
(CONSEP) 
Art. 8.- Del CONSEP.- Para el cumplimiento y aplicación 
de esta Ley créase, con sede en Quito, el Consejo 
Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas (CONSEP), como persona jurídica 
autónoma de derecho público, que  ejercerá sus 
atribuciones en todo el territorio nacional. Estará dotado 
de patrimonio y fondos propios, presupuesto especial y 
jurisdicción coactiva para la recaudación de los recursos 
que la Ley determine.”   
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de la investigación  

Para Rodríguez (2010), “El método inductivo es un proceso en el 

que, a partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o 

leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados”. 

En este caso, el método de investigación que se ajusta a los 

requerimientos de la autora, es el método inductivo, debido a que solo se 

considera como objeto de estudio a los habitantes que habitan en el 

sector Cristo del Consuelo, a pesar de que el problema del consumo de 

las drogas se vive también en otros sectores de la ciudad. 

 

A partir de los resultados que se obtengan del estudio de un 

segmento de la población en particular, la autora del trabajo podrá no solo 

diseñar una campaña orientada a generar conciencia en este sector, sino 

también podrá establecer conclusiones generales del estudio que servirán 

como antecedentes para el desarrollo de estudios posteriores y proyectos 

de índole similar para su aplicación en otros sectores de la ciudad.  

El diseño de la investigación implica en primer lugar determinar la 

metodología a utilizar, la cual en este caso será de índole cuantitativa, de 

acuerdo a lo que explica Del Castillo (2010):  

La investigación cuantitativa es aquella que se dirige a recoger 
información objetivamente mesurable. La muestra utilizada 
para recoger información cuantitativa es representativa de la 
población objeto de estudio por lo que los resultados derivados 
de este tipo de investigación pueden extrapolarse a nivel 
estadístico. 
 
En consecuencia, el enfoque proporcionado al presente trabajo de 

investigación será cuantitativo, el mismo que permitirá a la autora analizar 
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de manera estadística el nivel de conocimientos de los efectos que 

produce las drogas en los habitantes del Cristo del Consuelo de la ciudad 

de Guayaquil, así como también los aspectos concernientes a dicha 

problemática.   

 

Como complemento se trabajará con una metodología cualitativa, 

debido a que en el marco teórico del proyecto de tesis se analizaron 

aspectos de manera generalizada con respecto a la drogadicción, la 

posición que mantienen al respecto los principales organismos 

internacionales, los mecanismos de acción propuestos, así como también 

se analizó la problemática y su incidencia en la Ciudad de Guayaquil, para 

esto se requirió acceder a fuentes de información secundarias que 

proporcionaron un sustento al estudio. 

 

3.2. Tipos de investigación  

Según lo manifiesta Naghi (2010), “La investigación descriptiva es 

una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué 

del sujeto del estudio”. En este caso la investigación descriptiva servirá 

para identificar el nivel de conocimiento de los habitantes del Cristo del 

Consuelo de la ciudad de Guayaquil con respecto a las drogas y sus 

efectos, además permitirá conocer sus percepciones y opiniones sobre 

este problema de estudio.  

 

A través de dicha información se espera obtener los lineamientos 

necesarios para diseñar una campaña de concienciación que contribuya a 

disminuir los niveles de consumo de drogas y a su vez informe a los 

ciudadanos que habitan en el sector de estudio sobre los riesgos y las 

repercusiones vinculadas a su uso.   
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3.3. Software que se utilizará  

 Se trabajará con la herramienta de Google Docs para el 

procesamiento de la información, puesto que ésta herramienta le facilitará 

a la autora del trabajo ingresar los resultados que se obtenga de las 

encuestas y presentarlos de manera automática en tablas y gráficos 

estadísticos. Será necesario que una vez presentada dicha información se 

lleve a cabo el análisis correspondiente a cada pregunta y de manera 

general, para así obtener las directrices para el desarrollo de la campaña 

de concienciación. 

3.4. Población y muestra  

La población a considerar para el desarrollo del estudio serán los 

habitantes del sector del Cristo del Consuelo, los cuales según datos del 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (2014), está constituido por 15 mil 

habitantes. 

Muestra 

El tamaño de la muestra es el número de elementos escogidos 

(aleatoriamente o no, según el tipo de muestreo seleccionado), que 

permiten extrapolar los resultados de la muestra a toda la población. 

Suponemos que los elementos escogidos, independientemente de su 

número, son representativos de toda la población, tal es el caso aplicarlo 

a la población finita la cual se utiliza para una población total de hasta 

100.000 habitantes. Hablamos de muestreo no probabilístico cuando no 

tenemos acceso a una lista completa de los individuos que forman la 

población (marco muestral) y, por lo tanto, no conocemos la probabilidad 

de que cada individuo sea seleccionado para la muestra. 
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La principal consecuencia de esta falta de información es que no 

podremos generalizar resultados con precisión estadística. Para lo cual se 

toma en consideración de la siguiente manera:  

 

Fórmula finita 

 

 

 

Interpretación de la fórmula finita. 

N: población de la investigación = 15000 
Z: nivel de confianza 95% = 1.96 
P: probabilidad de éxito 50% = 0.50 
Q: probabilidad de fracaso 50% = 0.50 
e: error de estimación 5% = 0.05 
 
 
 

 

 

 

 

n= 375 

Esto implica que se deberán realizar 375 encuestas a los 

habitantes del sector de Cristo del Consuelo en la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

    

     2

2

96.150.050.01000.150025.0

000.1550.050.096.1


n
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3.5. Técnicas utilizadas en la investigación  

Las técnicas de investigación que se va aplicar será la encuesta, la 

cual estará direccionada a conocer el nivel de conocimientos que poseen  

los habitantes del sector de Cristo del Consuelo en la Ciudad de 

Guayaquil sobre la droga hachís y sus efectos.  

 

3.6. Instrumentos  

Por lo tanto se aplicará el cuestionario como instrumento de 

investigación, y éste será diseñado a base de preguntas cerradas y 

preguntas de opción múltiple con ayuda de familiares ayudaron a la 

ejecución de las encuestas en el sitio y cara a cara durante el año 2015, 

mientras se realizaba el presente proyecto de investigación.  

3.7. Operacionalización de las variables  

Las variables dependientes son las que se crean como 

resultado del estudio o experimento. Una variable 

cuantitativa es la que se expresa mediante un número, 

por tanto se pueden realizar operaciones aritméticas 

Las variables independientes son aquellas variables que 

se conocen al inicio de un experimento o proceso. Las 

variables cualitativas se refieren a características o 

cualidades que no pueden ser medidas con números. 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables  

 
Elaborado por: Georgeth López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de variable Variable Dimensiones Indicadores 
Instrumento 

Variable  
Independiente 

Conocimiento de  
los efectos que  

produce la droga  
hachís de los  
habitantes del  

Cristo del  
Consuelo. 

Investigación 
Efectos que  
produce la  

droga hachís 

Fuentes  
secundarias,  
tomadas por  
informes de  

organizaciones 

Variable  
Dependiente 

Campaña de  
concientización 

Propuesta 
Contribuir con  

la reducción de  
los niveles de  

consumo. 

Fuentes  
primarias de  
investigación  

realizada 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1. Análisis de los datos  

1. ¿Alguna vez en su vida ha consumido la droga? 

Tabla 2 Consumo de droga  

 
Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López  

 

Gráfico 5 Consumo de droga  

 

Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

De las encuestas realizadas se determinó que el 87% no ha 

consumido en alguna vez la droga, mientras que el 13% menciono que sí, 

lo cual demuestra que dentro de la muestra seleccionada existe un 

pequeño porcentaje que ha consumido ese tipo de droga, 

consecuentemente es necesario no solo contribuir a que ese porcentaje 

de consumidores conozcan sobre el daño que ocasiona dicha droga, así 

como también generar conciencia en quienes no consumen.  

13% 

87% 

Si

No

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 50 13% 

No 325 87% 

Total  375 100% 
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2. ¿Sabe usted si el consumo de la droga hace daño al organismo? 

Tabla 3 Daños al organismo 

 
Fuente: Investigación   

Elaborado por: La autora  

 

Gráfico 6 Daños al organismo 

 

Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

De los conocimiento de los daños que causa al organismo el 

consumo de droga este mencionaron que si tienen conocimiento lo cual 

represento el 53% mientras que el 47% menciono que no conoce de los 

daños que puede existir al momento de tener un tiempo de consumo de 

esta droga, en muchos de los casos las personas que fueron encuestadas 

tienen conocimiento que la droga puede llevarlos a la muerte, pero 

desconocen cuáles pueden ser las causas que se presentan en su 

consumo a corto plazo.  

 

53% 47% 

Si

No

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 200 53% 

No 175 47% 

Total  375 100% 
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3. ¿Cree que el consumir la droga trae beneficios a la vida de una 

persona? 

Tabla 4 Percepción del consumo de droga 

 
Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

Gráfico 7 Percepción del consumo de droga 

 

Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

De la pregunta realizada sobre la percepción del encuestado, se 

identifica que el 93% de personas consideran que el consumo de la droga 

no trae ningún beneficio a la vida de quienes la consumen, mientras que 

un 7% menciono que sí trae beneficio de los cuales fueron explicados en 

el transcurso del desarrollo de la encuesta.  

 

7% 

93% 

Si

No

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 25 7% 

No 350 93% 

Total  375 100% 
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4. ¿Considera que una persona puede superar la adicción a la 

droga? 

Tabla 5 Superar la adicción a la droga 

 
Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

Gráfico 8 Superar la adicción a la droga 

 

Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

 Al momento de consultar a los encuestados si consideran que una 

persona puede dejar la adicción a la droga, el 95% considera que sí es 

posible superar la adicción, mientras que el 5% cree que no. En este caso 

es importante destacar que el apoyo que reciba la persona que consume 

95% 

5% 

Si

No

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 355 95% 

No 20 5% 

Total  375 100% 
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esta droga puede constituir un aspecto fundamental para que éste pueda 

superar su adicción.  

5. ¿Qué parte del organismo considera que se ve más afectado con 

el consumo de la droga? 

Tabla 6 Afectación de la droga  

 
Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

Gráfico 9 Afectación de la droga  

 

Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

Del total de encuestados, el 46% considera que los pulmones se ve 

más afectado con el consumo de la droga hachís, seguido del 22% que 

considera que los dientes, un 17% que indico que la droga afecta al 

cerebro, mientras que el 15% cree que la droga afectan al cerebro. Estos 

resultados demuestran que existe cierto nivel de desconocimiento sobre 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Cerebro 63 17%

Pulmones 175 47%

Estomago 55 15%

Dientes 82 22%

Total 375 100%

17% 

47% 

14% 

22% 

Cerebro

Pulmones

Estomago

Dientes
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los efectos de la droga, puesto que uno de los principales efectos son los 

daños al cerebro y el sistema nervioso.     

6. ¿Quien es el principal perjudicado en de la adicción a la droga? 

Tabla 7 Principal perjudicado de la adicción 

 
Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

Gráfico 10 Principal perjudicado de la adicción 

 

Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

De acuerdo a los principales perjudicados de la adicción a la droga 

hachís el 80% considera que afecta principalmente a las personas 

drogadictas, seguido del 15% que considera que afecta a las familias de 

las personas drogadictas, el 4% menciono que la sociedad es la principal 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

La sociedad 17 5%

La persona 

drogadicta 300 80%

La familia de la 

persona drogadicta 55 15%

Los amigos de la 

persona drogadicta 3 1%

Total 375 100%

4% 

80% 

15% 

1% 

La sociedad

La persona
drogadicta

La familia de la
persona
drogadicta

Los amigos de la
persona
drogadicta
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afectada, finalizando con el 1% que considera que los más perjudicados 

son los amigos de las personas drogadictas.  

 

7. ¿De qué forma puede rehabilitarse un adicto a la droga? 

Tabla 8 Rehabilitarse de la adicción 

 
Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

Gráfico 11 Rehabilitarse de la adicción 

 

Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

  

De las encuestas realizadas se menciona sobre la forma de 

rehabilitarse un adicto de la droga y mencionaron lo siguiente. El 65% 

informo que el asistir a sitios especializados en el tema seguido de buscar 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Asistir a sitios 

especializados en 

este tema 245 65%

Vsitar a un 

psicologo 2 1%

Buscar ayuda en 

centros medicos 128 34%

Dejar de consumir 

drogas bruscamente 

0 0%

Total 375 100%

65% 

1% 

34% 

0% 

Asistir a sitios
especializados en
este tema

Vsitar a un psicologo

Buscar ayuda en
centros medicos

Dejar de consumir
drogas bruscamente
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ayuda en centros médicos, expuesto por el 34% finalizando con el 1% que 

menciona visitar un psicólogo todo esto mostraron con el fin de ayudar a 

las personas que consumen este tipo de droga.     

8. ¿Qué factor considera usted que puede llevar a una persona a 

consumir la droga?  
Tabla 9 Factor que incide 

 
Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

Gráfico 12 Factor que incide 

 

Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

El 51% de los encuestados considera que los diferentes tipos de 

problemas que ocurren en el núcleo familiar lleva a una persona a 

consumir la droga, seguido del 24% que mencionó la baja autoestima 

como factor determinante, seguido de la pobreza expuesto con el 13% y 

finalizando con el desempleo lo cual presenta el 12%. Estos resultados 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Problemas 

familiares 190 51%

Desempleo 45 12%

Baja autoestima 90 24%

Pobreza 50 13%

Total 375 100%

51% 

12% 

24% 

13% Problemas
familiares

Desempleo

Baja autoestima

Pobreza
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demuestran que según la percepción de la mayoría de los encuestados, 

los problemas en el núcleo familiar podrían ser un factor determinante 

para motivar el consumo de esta droga.   

9. ¿Por quién considera usted que un drogadicto se ve influenciado 

para iniciarse en el consumo de la droga? 

 

Tabla 10 Influencia 

 
Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

Gráfico 13 Influencia 

 

Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

De las influencias que reciben las personas para seguir el camino 

del consumo de la droga, el 43% considera que dicha influencia que 

proviene de desconocidos, seguido del 40% que son amigos, mientras el 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Amigos 150 40%

Familiares 14 4%

Desconocidos 160 43%

Compañeros de 

trabajo o estudio 
51 14%

Total 375 100%

40% 

4% 

43% 

13% 

Amigos

Familiares

Desconocidos

Compañeros de
trabajo o estudio
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13% considera que es de parte de compañeros de trabajo o estudio, 

finalizando con el 4% que menciona que es influenciado por familiares.  

10. ¿Tiene conocimiento sobre los efectos que ocasiona el consumo 

de la droga? 

 

Tabla 11 Efectos del consumo de droga  

 
Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

Gráfico 14 Efectos del consumo de droga  

 

Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

Del total de encuestados, el 80% mencionó que no tiene 

conocimientos sobre los efectos que ocasiona el consumo de la droga, 

mientras que tan solo el 20% mencionó sí tener conocimiento sobre el 

tema. Esto demuestra que existe un alto nivel de desconocimiento por 

parte de la población encuestada con respecto a los efectos de la droga 

hachís, consecuentemente es necesario que se proporcione mayor 

información sobre el caso para prevenir y reducir el consumo de la misma. 

 

Frecuencia Porcentaje

Sí 74 20%

No 301 80%

Total 375 100%

20% 

80% 

Sí No
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11. ¿Está usted de acuerdo en que se realice una campaña de 

concientización sobre los efectos que ocasiona el consumo de la 

droga? 

 

Tabla 12 Campaña de concientización 

 
Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

Gráfico 15 Campaña de concientización 

 

Fuente: Investigación   

Elaborado por: Georgeth López 

 

Del total de encuestados, un 94% se mostró de acuerdo en que se 

realice una campaña de concientización sobre los efectos que ocasiona el 

consumo de las drogas. Estos resultados demuestran que existe 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Totalmente de 

acuerdo 257 69%

De acuerdo 95 25%

Parcialmente de 

acuerdo 23 6%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente en 

desacuerdo 0 0%

Total 375 100%

69% 

25% 

6% 

0% 

0% 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



63 
 

factibilidad para el desarrollo de la propuesta, puesto que cuenta con la 

aceptación del segmento de personas hacia la cual está dirigida.  
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CAPÍTULO V  

5. PROPUESTA 

5.1. Introducción 

A nivel mundial el consumo de las drogas son un aspecto que se 

logra evidenciar en los diferentes extractos sociales, convirtiéndose en 

uno de los problemas más comunes, y a su vez más perjudiciales de las 

actuales sociedades, especialmente cuando las personas caen en las 

redes del narcotráfico y el microtráfico que se da a nivel de ciertos lugares 

como escuelas, colegios, instituciones laborales, etc.  

Según las investigaciones desarrolladas en la ciudad de Guayaquil 

existe un alto consumo de droga, en lo que respecta a su 

comercialización, se han determinado lugares tales como el sur de la 

urbe, donde se expende en mayor medida, lo que ha generado que se 

realicen campañas para decomisar las diferentes sustancias 

estupefacientes que generan mucho daño en las personas que la 

consumen.   

Se menciona que las drogas hoy por hoy han sido encontradas en 

menores de edad, que a su vez se dedican a la comercialización, muchos 

de los casos por obligación de la persona que está a su cuidado o incluso 

a espaldas de sus progenitores, es decir, por impulso de amistades 

cercanas al menor, lo cual son conformados por una banda de tráfico de 

la droga. Considerando que el problema de estudio se basó en el uso y 

comercialización de este estupefaciente, se procede a dar en 

conocimiento a través de una campaña la cual va a ser dirigida a los 

moradores del sector de Cristo del Consuelo ubicado en el sur de la 

Ciudad de Guayaquil, concientizar a los jóvenes ubicado en este sector 

con la intención de que asuman que el consumo de este tipo de sustancia 

causan daños a largo plazo. 
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Por lo tanto, la propuesta se diseñará con el fin que tenga el 

impacto deseado y los espectadores establecidos anteriormente puedan 

conocer de las causas y efectos que sucede al consumir o comercializar 

este tipo de drogas, mencionando que en la actualidad no se ha realizado 

una campaña con este tipo de estupefaciente.   

5.2. Objetivo de la propuesta  

5.2.1. Objetivo general  

Diseñar una campaña de concienciación sobre el consumo de las 

drogas direccionado a los habitantes del sector del Cristo del Consuelo 

ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil.   

5.2.2. Objetivo especifico  

 

 Puntualizar el mensaje que se va a dirigir en la campaña de 

concientización de las drogas.  

 Identificar la audiencia a la que va a ser dirigida la campaña de 

concienciación.  

 Determinar los diferentes medios por lo cual se va a dar a conocer   

la campaña.  

 Definir las estrategias a emplearse durante la campaña de 

concienciación, sobre los peligros de las drogas. 

 

5.3. Definición de los aspectos claves sobre la campaña de 

concienciación 

Causa: El principal objetivo de la campaña consiste el crear conciencia 

sobre los daños que genera las drogas a los que la comercializan y la 

consumen, así como a todas aquellas personas que viven alrededor de 

lugares donde se expende este psicotrópico, poniendo en riesgo la vida 

de los menores de edad en las instituciones educativas. 
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Sujeto de cambio: Moradores del sector de Cristo del Consuelo al sur de 

la ciudad de Guayaquil, especialmente, debido al alto índice identificado 

sobre la comercialización y consumo de estas drogas peligrosa. 

Adoptantes objetivos: El realizar una campaña para concienciar sobre 

los daños de las drogas requiere el emplearse canales idóneos y que no 

incurra una inversión que por lo general se requiere al difundir una 

campaña por medios tradicionales, por ello, la presente campaña consiste 

en emplear medios BTL, OTL y ATL, especificando simplemente ciertos 

medios impresos. 

Canales: Tomando como referencia lo expuesto anteriormente, los 

canales que permitirán potencializar la campaña, serán tanto canales no 

convencionales en su mayoría, así como un medio tradicional como en el 

caso del periódico. 

Estrategias de cambio: Se busca generar conciencia entre los 

moradores del Cristo del Consuelo, para que apoyen y participen de la 

campaña a desarrollarse para prevenir, reducir, y terminar con la 

comercialización y consumo de droga en el sector. 

Análisis situacional de la campaña 

El análisis situacional o FODA hace referencia a la identificación 

que de alguna u otra manera influyan en el desarrollo de la campaña: 

 Fortalezas 

- Accesibilidad y conocimiento sobre los medios 

comunicacionales a emplearse para el desarrollo de la 

campaña. 

- Apoyo de líderes de opinión para la puesto en marcha de la 

campaña. 

- Amplio conocimiento para plantear las estrategias 

comunicacionales para la campaña de concienciación. 
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 Oportunidades 

- Gracias a las leyes y resguardo de la integridad de las 

personas, se busca proteger a las personas a que no caigan en 

el consumo de droga. 

- Desarrollar alianzas estrategias con el Ministerio de Salud 

Pública y otras entidades. 

- Actualmente existe una ley fuerte que impide el fácil acceso a 

las drogas dependiendo de su tipo. 

 

 Debilidades 

- Carencia del recurso económico propio, para el desarrollo y 

difusión de medios propios sobre la campaña en medios de 

mayor alcance. 

- Campaña a desarrollarse se muestra muy limitada, al no ser 

consideradas otras zonas de la urbe porteña. 

- No disponer del recurso humano que aporten con el desarrollo 

de la campaña. 

 

 Amenazas 

- El clima cultural y las malas influencias de otros sectores 

impedirían llevar a cabo la campaña de concientización. 

- Falta de interés por las personas del sector del Cristo del 

Consuelo en el apoyo de la campaña. 

- Alto grado de dependencia de la droga. 

 

5.4. Determinación de las áreas de beneficio del comportamiento 

humano 

Se detallan aquellos beneficios principales con los cuales se 

desarrollará la campaña piloto sobre la concienciación para evitar el 

consumo y comercialización de droga en el sector del Cristo del Consuelo: 
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Beneficios racionales:  

En cuanto a los beneficios racionales, se busca principalmente 

trabajar con el raciocinio de las personas, para generar su cambio de 

conducta hacia un producto que no genera nada positivo en la vida de las 

personas, y que por el contrario generan daños no solo a la persona que 

la consume, sino a la familia, y comunidad entera que lo rodea. Por ello 

estos beneficios racionales son: 

Gráfico 16 Beneficios racionales 

 Elaborado por: Georgeth López 

 

Beneficios emocionales 

No solo se busca con la campaña generar un cambio racional en 

las personas, mencionando las consecuencias que genera el consumo de 

la droga en sectores vulnerables, sino que además se desea lograr 

incentivar beneficios emocionales tanto para las familias y los moradores 

en general del Cristo del Consuelo, lo que permitirá que prevalezca y 

protección de la vida de las personas, especialmente de los niños en 

etapa escolar, así como generando pautas claves para hacer que desde 

las familias y comunidad, tratar el problema del consumo de una forma 

lógica y agradable, por ello los beneficios emocionales son: 

Gráfico 17 Beneficios emocionales 

Elaborado por: Georgeth López 

Responsabilidad Respeto Compromiso 

Amor Amistad Apoyo Compromiso 
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5.5. Redacción del mensaje básico 

Para que una campaña de concienciación sea exitosa, será 

importante que se haya llevado a cabo todo un detalle e identificación de 

lo que centralmente se quiere difundir hacia el público objetivo, lo que dio 

como resultado, hacer uso de medios principalmente no tradicionales, 

para llevar el mensaje del apoyo que se requiere por parte de los 

moradores del Cristo del Consuelo para prevenir, disminuir y modificar la 

cultura por el consumo de la droga en el sector. 

 

Promesa a brindarse: 

El amor, afecto, comprensión se constituyen como los valores 

principales para el desarrollo de la propuesta sobre la campaña de 

concienciación, con lo cual se dejará en claro ante los receptores de la 

misma, la importancia de aplicar estos valores con personas que están 

pasando por una etapa de consumo de droga, y el apoyo que requieren.  

 

Slogan:  

 Todo despliegue comunicativo, como en el caso de una campaña 

para concientizar a una determinado público objetivo, requiere contar con 

elementos que fortalezcan dicha campaña, entre los que destaca el 

establecimiento de un slogan como parte esencial de la campaña. Dicho 

slogan deberá contar con una connotación clara del objetivo principal de 

la campaña. 

 

 Por ello, se define que el slogan para el desarrollo de la campaña 

de concientización sobre el consumo de droga en el sector del Cristo del 

Consuelo del sur de la ciudad de Guayaquil, es “Preservando vidas -

Despojando Drogas”, slogan con el cual se desea que las personas 

involucradas tanto en la comercialización y consumo, así como los 

familiares de las mismas, conozcan los daños que estas sustancias 

generan en el organismo. 
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 El slogan también va dirigido a los familiares y personas en general 

que conozcan a las personas que comercializan y consumen, lo cual 

generarán en ellos el compromiso por ayudar a los involucrados a optar 

por un mejor vivir, lo que preservará también que se generen buenos 

ejemplos a nivel del sector, y erradicar el microtráfico de la drogas dado 

en las escuelas de Cristo del Consuelo. 

 

5.6. Características gráficas de la campaña 
 

5.6.1. Estrategia de audiencia 

Por lo tanto la audiencia a tomar en consideración, para difundir la 

campaña de concienciación sobre los riesgos de la droga, se detalla a 

continuación: 

Tabla 13 Estrategia audiencia 

  
Elaborado por: Georgeth López 

5.6.1.1. Idea creativa 

La idea creativa para la campaña de concienciación está 

fundamentada en todo un despliegue de importantes actividades, que 

consecuentemente permitirán generar un cambio de conciencia en los 

moradores del sector del Cristo del Consuelo al sur de la ciudad de 

Guayaquil. Hay que acotar, que para asegurar que la campaña tenga el 

impacto esperado, se tomaran en consideración aspectos conductuales 

de los moradores de este sector, tales como su importancia dentro de la 

familia, sus conocimientos, preparación entre otros aspectos, con los 

cuales se logre promover el autoestima de estas personas. 

Género Hombres y mujeres

Edad 12 años en adelante

Alcance Cristo del Consuelo- 

sector sur de la ciudad 

de Guayaquil

NSE Medio bajo-Bajo

Conductual

Fumadores-

comerciantes                    -

No fumadoras

Estrategia de audiencia



71 
 

 

La motivación y el apoyo de las familias y seres queridos juegan un 

papel importante en todo proceso de cambio de una persona que ha 

pasado o está pasado por algún vicio, especialmente la motivación se da 

para hacer sentir importante dentro de la familia y sociedad, lo que 

asegurará con prontitud el cambio de pensamiento y comportamiento 

debido al consumo drogas. 

 

Por lo tanto, se menciona que se tomarán en consideración para el 

desarrollo de la campaña herramientas comunicacionales relacionadas a 

los medios ATL, BTL y OTL, donde se resaltará por sobre todo el objetivo 

de la campaña, así como su slogan respectivo “Preservando vidas -

despojando drogas”. Vale acotar que la campaña será direccionada tanto 

a los involucrados en la comercialización y consumo de drogas del sector 

del Cristo del Consuelo, así como a todos los familiares, entidades 

educativas y moradores en general de este sector. 

 

5.7. Estrategia de medios 
 

5.7.1. Determinación y justificación de medios 

Debido a que el objetivo principal del desarrollo de la propuesta 

consiste en diseñar una campaña  para generar conciencia entre los 

moradores del sector del Cristo del Consuelo, especialmente porque este 

sector presenta una alta incidencia en la comercialización, siendo un 

problema grande a nivel instituciones escolares, donde los más afectados 

son los estudiantes menores de edad, representando un problema grave 

de importancia para todas las personas. 

Al ser una campaña de concienciación, la base principal de la 

propuesta presente, requiere tomar en cuenta los medios idóneos para 

llevar el mensaje previamente definido, por lo tanto entre los medios ATL 

que se emplearan se especifican los siguientes:  
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 Anuncios en periódicos 

 Vallas 

 Paletas en paraderos 

Además como herramienta BTL se desarrollará una actividad de 

vinculación con la comunidad en el sector del Cristo del Consuelo al sur 

de la ciudad de Guayaquil, esto con la finalidad de impartir charlas sobre 

las consecuencias que genera el microtráfico y consumo, especialmente 

por sus efectos dañinos no solo en los adultos, sino también en niños que 

debido a las malas influencias pueden verse involucrados en este 

actividad. 

Otra de las estrategias pensadas para lograr el éxito de la campaña 

consiste en contar con el apoyo de dos líderes de opinión de la ciudad de 

Guayaquil, los cuáles pueden aportar con la difusión del mensaje de 

concienciación, esperándose tener un mayor impacto y aceptación por la 

campaña, entre los líderes de opinión tomados en consideración se 

consideraron a:  

 Richard Barker 

 Fernando Villaroel (Srta. Laura) 

 

5.7.1.1. Medios impresos 

Los medios impresos representan una importante forma de difusión 

de un mensaje determinado, sin embargo, su eficiencia depende mucho 

del público objetivo hacia el cual vaya a direccionárselo, por ello, debido a 

que el público objetivo son los moradores del sector del Cristo del 

Consuelo del Sur de la ciudad de Guayaquil, recalcando que tanto 

adultos, adolescentes y como jóvenes pueden verse afectados por esta 

situación. 

  



73 
 

Segmento cubierto 

En que respecta al segmento a cubrirse con los medios impresos a 

utilizarse, vale acotar que estos serán a todo color ubicándolos en la 

portada con el objetivo captar la atención del público objetivo 

determinado. Como principal medio utilizado para difundir la campaña 

considerará El Extra, debido a que el target del sector es el indicado para 

este medio impreso. 

Tabla 14 Medios impresos a emplearse  

  
Elaborado por: Georgeth López 

 

Paletas publicitarias 

 Como instrumentos de comunicación complementarios se toman 

en consideración las paletas y los flayers, los cuales serán ubicados en 

lugares estrategias como paraderos de buses del sector del Cristo del 

Consuelo al sur de la ciudad de Guayaquil, con lo cual se logre incentivar 

en los moradores de este sector, un comportamiento de interés por la 

problemática que se debe tratar. 

 

 

 

 

 

Juvenil-Adultos

Juvenil-Adultos

Medios impresos
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Gráfico 18 Campaña 1  

 

Fuente: Google 

 

Gráfico 19 Campaña 2  

 

Fuente: Google 
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Gráfico 20 Campaña 3 

 

Fuente: Google 
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Gráfico 21 Campaña 4 

 

Fuente: Google 
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Gráfico 22 Campaña 5  

 
 

Fuente: Google 
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Presupuestario para la campaña 

 
 Elaborado por: Georgeth López  

Medio 
Numero de 

pautaje total 
Total Valor mensual Valor Total

El dominguero 

12 pautas  / 

pasando un 

domingo

3 meses  $              110,00  $              330,00 

El extra 6 pautas/ mes. 6 meses  $                90,00  $              540,00 

Tríptico 1000 6 meses 240,00$              240,00$              

Vallas 2 2 meses 80,00$                 80,00$                

Líderes de opinión 2 2 meses 285,00$              285,00$              

Publicaciones en redes sociales 90 Pautas / mes 6 meses 200,00$              1.200,00$           

1.005,00$           2.675,00$           

BTL

OTL

TOTAL 

1er 

trimestre 

2do 

trimestre 
3er trimestre

4to 

trimestre

ATL
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VI  

 

6. Conclusiones 

 Se consideró que las personas que se encuentran habitando 

dentro del sector del Cristo del Consuelo han consumido droga en 

un 13%.  

 A su vez se conoció que existe el 53% que si conoce los daños que 

causa al organismo el consumo de drogas por ende se conoce que 

existe un porcentaje considerado que no mantiene conocimiento de 

los efectos que produce este tipo de drogas.  

 De forma cultural se conoce a través de fuentes secundarias que 

las mayor parte de esta comercialización de sustancias se produce 

en lugares del sur de Guayaquil ya que se conoce que existe un 

nivel social medio bajo y bajo.  

 

6.1.  Recomendaciones 

 Evitar que las personas con determinado rango de edad se 

involucren en  consumir cualquier tipo de drogas a través de una 

comunicación efectiva  con el fin de que tengan en conocimiento 

que es una sustancia que causa problemas en la salud a largo 

plazo.  

 Incentivar a los moradores a que participen en la campaña social 

con el fin de que se haga de forma viral los conocimientos sobre 

este tipo de drogas.  

 Cambiar la imagen que se tiene acerca de los sectores urbanos 

sobre el comercio de esta sustancia fomentando comunicación con 

las personas más vulnerables los cuales son los menores de edad 

quienes están más propenso a consumir este tipo de drogas que 

en muchos de los casos se produce a través de la curiosidad o por 

invitación de sus amigos.    
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