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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar si el 

alcoholismo, la depresión y el suicidio son factores que afectan de manera 

considerable a la productividad de la provincia de Manabí, debido a que 

éstos fenómenos están considerados por la Organización Mundial de la 

Salud como una problemática de salud pública debido a su relevancia en 

casos ocurridos a lo largo de los años alrededor de todo el mundo, lo cual 

resulta preocupante y es motivo suficiente para iniciar un estudio de causas 

para así hallar posibles soluciones. 

 

Para la realización de esta investigación se recurrió a la búsqueda de 

información sobre la incidencia ocurrida durante los años 2009 al 2012 de 

los tres fenómenos estudiados, para ello se solicitó la información necesaria 

al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, a la Organización 

Mundial de la Salud, hospitales locales entre otras fuentes,  ya que los datos 

más actualizados y certeros se encuentran en estos organismos nacionales 

e internacionales. 

 

Luego de realizar los respectivos análisis de los datos encontrados y de 

correlacionarlos entre sí, los resultados obtenidos indicaron que no existen 

variables que consigan una representación notable dentro de las provincias 

en cuanto a la incidencia de alcoholismo, depresión y suicidio, ni que estos 

estén ligados en gran parte a factores como el desempleo, la inflación o la 

pobreza, por lo tanto estos fenómenos no afectan de manera significativa 

la productividad de la provincia de Manabí, por lo que se concluye que la 

hipótesis planteada al inicio de este trabajo investigativo no se cumple. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano continuamente lleva a cabo acciones 

autodestructivas ya sea por falta de valores culturales, el no conocimiento 

de las consecuencias que pueden acarrear estas fatídicas decisiones o 

simplemente porque no querer enfrentar los problemas que atraviesan, 

muchas veces lo hacen sin tomar conciencia del daño que causan, no 

solamente a ellos mismos sino también a sus familias, amigos y otras 

personas que los rodean, lo cual también afecta a la sociedad en general y 

con ello a la productividad de los pueblos.  

 

Cuando una persona cae en un vicio del cual le es casi imposible 

retirarse sobre todo si no reconoce que está padeciendo una grave 

enfermedad, lo único que pretende con ello es terminar con el sufrimiento 

ya que su visión túnel no le permite ver otras posibilidades, en la mayoría 

de los casos sienten un dolor emocional muy grande, se sienten 

desesperados, piensan que nada cambiará en el futuro, que sus familiares 

no los apoyan, se encierran en sí mismos y la única solución que 

encuentran es la de culminar con su propia vida.  

 

En numerosas familias mantenses en la actualidad existen 

situaciones que elevan el riesgo de que las personas, en especial los 

adolescentes caigan en un vicio que luego se convierta en una enfermedad 

incurable, la misma que puede deberse a muchos factores tales como las 

presiones económicas, la falta de trabajo o el trabajo intenso, los divorcios, 

las migraciones, entre otros, la explicación a esta situación puede 

encontrarse más bien en el deterioro de la calidad de vida emocional que 

hoy en día se observa en las familias, sobre todo en aquellas que enfrentan 

un ambiente conyugal disfuncional.  
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En términos de productividad podemos considerar a la mano de obra 

como uno de los factores importantes en el proceso de producción y por 

ende de crecimiento económico de un  país y de una ciudad, esta relación 

entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos es lo que llamamos 

productividad y necesariamente de acuerdo a la optimización y buen 

empleo de los recursos sabremos si se es muy productivo o poco 

productivo. 

 

Normalmente se entiende que con la capacitación de la mano de 

obra y su especialización en diferentes campos de la tecnología estaríamos 

garantizando altos índices de productividad, pero al parecer no tanto es así 

ya que se detecta que tanto en la producción industrial, como comercial, de 

servicios y otras formas de trabajo están siendo desde siempre afectados 

por factores externos al propio proceso de producción de carácter 

psicológicos-culturales que amenazan una mayor consecución de  

productividad. 

 

En realidad son muchos los factores que afectan de manera directa 

la calidad de vida deseada de las personas y por ende en el desempeño en 

el trabajo y es ya conocido que cuando una persona se encuentra en paz y 

armonía consigo mismo y con su alrededor o entorno su promedio de 

rendimiento en el trabajo es más efectivos.  Cualquier persona que 

experimente alguna dificultad sea sicológica, orgánica o de cualquier índole 

va a mostrar un deterioro en su productividad sin importar que tipo de 

actividad o trabajo realice, es decir, se está expuesto a que diferentes 

factores influyan en el desmejoramiento o merma de la eficiencia y eficacia 

en el trabajo. 
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Entre estos factores psico-culturales que pueden tener un gran 

impacto en el ámbito laboral y de productividad encontramos el 

alcoholismo, la depresión y el suicido que de alguna manera provocan 

efectos negativos en el desarrollo de las empresas y en la persona, y por 

ende en la productividad afectando así la producción.  Se describen 

cambios como la reducción de la productividad, aumento del ausentismo 

laboral, problemas con el estado de ánimo, falta de concentración, poca 

colaboración, entre otras faltas importantes que impiden una buena 

productividad. 

 

Esta es la razón por la que se quieren analizar estos factores, que 

influyen negativamente en la producción nacional y local, ya que de alguna 

manera se han obviado estudios que midan el impacto de este tipo de 

factores frente al PIB. 

 

 

 ¿Cuál es el índice de alcoholismo en la provincia de Manabí? 

 

 ¿Cuáles son los índices de depresión y suicidios en la provincia de 

Manabí? 

 

 ¿Cómo afectan el alcoholismo, la depresión y el suicido a la 

productividad industrial y comercial en Manabí? 

 

 ¿Cómo se tratan estos factores que afectan a la productividad en la 

provincia de Manabí?  

 

 ¿Cuáles son los factores que llevan a las personas a estos 

problemas psico-culturales que afectan su calidad de trabajo? 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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1.3.1. Objetivo General  

 

Determinar si el alcoholismo, la depresión y el suicido son factores 

que afectan de manera considerable la productividad en cualquier ámbito 

laboral en la provincia de Manabí. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de alcoholismo en la población (laboral) de la 

provincia de Manabí. 

 

 Determinar el riesgo de depresión y suicidios en la población 

(laboral) de la provincia de Manabí. 

 

 Identificar la prevalencia del alcoholismo, depresión y suicidios en el 

ámbito laboral en la provincia de Manabí. 

 

 Estructurar al final a través de la tesis metodologías que apunten a 

buscar soluciones estructuradas que permitan que estos índices 

afecten en la menor proporción posible a la productividad de la 

provincia de Manabí. 

 

 

 

1.3. OBJETIVOS 
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1.4.1. Justificación Metodológica 

 

La investigación se la realizará analizando si los índices y las 

variables investigadas influyen sobre otras que están sujetas al estudio, 

esta metodología de correlación puede proveer de modelos a otros tipos de 

estudios socio-económicos que necesariamente tengan que investigar 

sobre hechos similares y que por añadidura tengan que tener las 

características de exploratorios. 

 

1.4.2. Justificación Teórica 

 

Se convierte en una realidad importante analizar qué factores como 

el alcoholismo, la depresión y el suicido se constituyen en acciones que 

influirían de manera considerable en el contexto de producción en Manabí, 

a tal punto que a partir de los índices que miden estos factores se hace 

necesario comenzar un análisis de esta realidad poco estudiada y de gran 

importancia en la productividad de la provincia.   

 

El estudio se basaría también en el comportamiento tanto de las 

empresas o generadores de empleo y también en los empleados con este 

tipo de problemáticas y así poder direccionar la relación entre estas partes 

involucradas. 

 

1.4.3. Justificación Práctica 

 

En el desarrollo de esta investigación se consignara el proceso de 

conocimientos adquiridos durante la vida académica, importantes 

descubrimientos en cuanto a estos factores que están siendo sujetos de 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
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análisis en correlación de los procesos productivos, investigación que va a 

aportar de manera significativa al desarrollo de mi profesión y aprendizaje. 

 

Así mismo esta investigación será aportante a realidades 

semejantes en el entorno laboral, ya que los índices aquí encontrados de 

estos factores como el alcoholismo, la depresión y el suicidio en correlación 

con la productividad pueden ser aportantes a otros procesos investigativos 

que se relacionen con estas realidades desde el punto de vista socio-

económico. 

 

 

Demostrar que los índices de alcoholismo, depresión y suicidios 

están correlacionados con la productividad en la provincia de Manabí. 

 

1.5.1. Variables Independientes 

 

 Índice de alcoholismo. 

 Índice de depresión. 

 Índice de suicidios. 

 Índices económicos. 

 Índices de fuerza laboral. 

 

1.5.2. Variables Dependientes 

 

 Estimado de la productividad en la ciudad de Manta. 

 Estimador del PIB en la ciudad de Manta. 

 

  

1.5. HIPÓTESIS 
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1.6.1. Marco Teórico 

 

La productividad de una manera general está siendo afectada por factores 

exógenos al propio proceso de producción pero que sin embargo estos 

factores si intervienen en el desmejoramiento de ciertos factores de 

producción como por ejemplo el capital humano que al estar sujeto a 

situaciones como el alcoholismo, la depresión y el suicidio debilitan las 

condiciones exigidas de eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño del 

proceso productivo. 

 

Hay ciencias que desde siempre se han ocupado de manejar de la mejor 

manera estos procesos productivos en sus diferentes instancias, pero se 

torna necesario abordar varias teóricas económico-sociales que nos 

ayuden a comprender el fenómeno de investigación aquí tratado y entender 

el comportamiento de los índices de estos factores exógenos antes 

mencionados y su correlación de influencia sobre la producción. 

 

 La Macroeconomía, como parte de la teoría económica que se 

encarga del estudio general de la economía mediante el estudio de 

variables agregadas como el PIB. 

 

 La Microeconomía, es una parte de la economía que analiza y 

estudia la forma como se comportan agentes económicos de manera 

individual, los consumidores, los trabajadores, las empresas así 

como  los mercados. 

 

 La Estadística multivariada, esta técnica permite establecer 

relaciones a través de una serie de datos y de variables, lo que 

1.6. MARCO DE REFERENCIA 
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permite establecer e investigar estructuras latentes del tema a 

investigar y también permite probar diferentes maneras de 

relacionar los datos de acuerdo a las características de la 

investigación. 

 

1.6.2. Marco Conceptual 

 

El marco conceptual de este estudio está basado en las definiciones 

de una serie de conceptos y temas que son estrictamente necesarios 

para ir empatando y relacionando el impacto de cada uno de los 

índices a conocer y su correlación con la productividad, definiciones 

que nos ayudaran a comprender de manera concreta aspectos que 

son importantes para la investigación. 

 

Se torna fundamental reconocer la importancia que tiene el impacto del 

alcohol, procesos depresivos y suicidios en los resultados de etapas 

productivas y de la productividad en sí, es por esto que podríamos definir 

las siguientes alternativas de conceptos: 

 

 Alcoholismo.- “El alcoholismo es una enfermedad crónica y 

habitualmente progresiva producida por la ingestión excesiva de 

alcohol etílico, bien en forma de bebidas alcohólicas o como 

constituyente de otras sustancias.  La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) define el alcoholismo como la ingestión diaria de 

alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre 

(una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 

gramos de alcohol; un cuarto de litro de vino, 30 gramos, y un cuarto 

de litro de cerveza, 15 gramos).  El alcoholismo parece ser producido 

por la combinación de diversos factores fisiológicos, sicológicos y 

genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces 
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orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y 

finalmente la muerte”. 

 (www.profesorenlinea.cl) 

 

 Depresion.- La depresión es un trastorno mental frecuente, que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o 

del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.  La 

depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente, y dificultar 

sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la 

capacidad para afrontar la vida diaria.  En su forma más grave, 

puede conducir al suicidio.  Si es leve, se puede tratar sin necesidad 

de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se 

pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional.  La 

depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable 

y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la 

atención primaria. (Organización Mundial de la Salud). 

 

 Suicidio.- El suicidio es definido por la (OMS, 1976) como "todo acto 

por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, 

con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el 

grado de la intención letal o de  conocimiento del verdadero 

móvil".  La representación más extendida sobre el suicidio está 

asociada a la imagen de un acto individual con un propósito claro.  

Sin embargo, cada vez más, este evento de la vida humana es 

considerado en toda su complejidad.  

 

Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro: desde la 

ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los 

medios para hacerlo, hasta la posible consumación del acto.  Si bien 

no pueden asociarse de manera lineal y consecutiva, es fundamental 
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considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva 

más allá de la intencionalidad supuesta.  Se considera intento de 

suicidio a toda acción auto-infligida con el propósito de generarse un 

daño potencialmente letal. (Ministerio de Salud, Buenos Aires, 

Argentina) 

 

 Productividad.- La productividad se define como la cantidad de 

producción de una unidad de producto o servicio por insumo de cada 

factor utilizado por unidad de tiempo.  Mide la eficiencia de 

producción por factor utilizado, que es por unidad de trabajo o capital 

utilizado.  La forma más simple de calcularlo es establecer la 

productividad del empleo, tomando el PIB, en términos reales, 

dividido por el total de horas trabajadas. (Salomón, 2008). 

 

 Proceso productivo.-  La definición de un proceso productivo ha 

estado siempre relacionado con un conjunto de operaciones y 

actividades que se ejecutan para crear valor.  

 

 PIB.- El PIB mide el valor monetario de la producción de bienes y 

servicios finales realizada en el interior de una economía en un 

periodo determinado: PIB( produccion) =QxP. (Ayuso) 

 

 Población económicamente activa.- Está  conformada  por  las  

personas de  15  años  y  más que trabajaron al menos 1 hora en la 

semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 

(ocupados),  o bien aquellas  personas  que  no  tenían empleo  pero  

estaban  disponibles para trabajar y buscan empleo (desocupados). 

(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, Octava Edicion Abril 

2013). 

 

1.6.3. Marco Contextual 
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 Ministerio de Salud Pública.- Ejercer la rectoría, regulación, 

planificación, coordinación, control y gestión de la Salud Pública 

ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario 

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

servicios de atención individual, prevención de enfermedades, 

promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, 

investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de 

los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud 

(Ministerio de Salud Pública). 

 

 Gobierno Nacional del Ecuador.- “Que está representado por el 

Presidente(a) de la República del Ecuador y es responsable de la 

administración pública” (Asamblea Constituyente del Ecuador, 

2008). 

 

 Ministerio de Relaciones Laborales.- “Se ocupa del desarrollo 

organizacional y las relaciones laborales para generar servicios de 

calidad e incrementar la productividad”. (Ministerio de Relaciones 

Laborales) 

 

 Ciudadanos.- Es miembro de una comunidad organizada la cual 

reconoce la cualidad para ser titular de los derechos y deberes 

propios de la ciudadanía, quedando obligado, como ciudadano, a 

hacer que se cumplan. 

 

 Empleados.- persona que se desempeña en un trabajo a cambio de 

una remuneración. 

 

 Desempleados.- “Dentro de este concepto se puede citar un 

segmento de la población como es la población económicamente 
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inactiva que está determinada por el conjunto de personas de 12 

años o más de edad que no han trabajado, ni buscaron trabajo 

durante las últimas cinco semanas, también se puede mencionar 

dentro de este grupo las personas pensionadas o jubiladas, 

estudiantes, personas en oficios del hogar, discapacitados para 

trabajar y otros tipos de inactivos.  Es importante mencionar que éste 

grupo de personas no están dentro de la fuerza de trabajo”. 

(Leandro) 

 

 Empresas privadas.- “La empresa privada es una empresa de 

propiedad de particulares o controlada por ellos”. (Ehow Finanzas). 

 

 Empresa Pública.- La empresa pública es una empresa o negocio 

que es propiedad del pueblo o controlada por él, lo que normalmente 

significa la propiedad o el control del gobierno. 

 

1.6.4. Aspectos Metodológicos 

 

La investigación es de tipo Exploratoria-correlacional, con la finalidad de 

establecer si una  variable influye en la otra,  estableciendo correlaciones 

entre las variables. 

El método de investigación es el de la observación y el análisis. 

 

Fuentes de datos Primarios: 

 

 INEC 

 Centro de Salud Pública 

 Fiscalías 

 Policía Judicial de Manta 

 Registro civil de Manta 

 Clínicas de terapias de recuperación 
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Fuentes de Datos Secundarios: 

 

 SRI 

 OMS 

 Licoreras 

 Supermercados 

 Farmacias 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

MARCO CONCEPTUAL  
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Alcoholismo. 

 

Las recientes muertes causadas por ingerir licor adulterado han 

reactivado la alerta en relación a las consecuencias que provoca el alto 

consumo de alcohol en Ecuador.  Según datos de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), Ecuador es el segundo país en América Latina con 

mayor consumo de alcohol per cápita.  Según la OMS el consumo de 

alcohol en América es de 8.7 litros per cápita en promedio que equivale al 

aproximadamente al 40% de la media global de 6,2 litros, siendo Brasil, 

Chile y México otros países latinoamericanos con alto consumo de alcohol. 

 

En el caso de Ecuador es preocupante saber qué el consumo de 

alcohol en los habitantes comienza a los 12 años de edad, pues así lo indica 

una encuesta realizada por el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes.  Por otro lado, buena parte de la ingesta nacional tiene 

que ver con la cerveza considerada una tradición centenaria presente en 

varios sectores del país, de elaborar bebidas de manera artesanal a base 

de caña de azúcar, conocidas como "puntas", lo cual ha provocado que se 

ingiera licor de manera informal el cual ha sido contaminado con metanol 

produciendo intoxicación en las personas que lo ingirieron causándoles la 

muerte.  

 

Los fallecimientos por consumo de licor adulterado no han sido las 

únicas que han ocurrido en el Ecuador a causa del alcohol, según afirma 

Juan Zapata, vocero de la Dirección Nacional de Tránsito el alcohol es la 

tercera causa de los accidentes de tránsito en el país y la primera de las 

muertes en carretera dada por la violencia de los impactos de los 

2.1. ANTECEDENTES 
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automóviles.  También señaló el representante que en 2010 se registraron 

16,645 accidentes de tránsito, en los cuales hubo 1.648 fallecidos. 

 

En Ecuador se tiene una cultura bastante laxa con respecto al 

alcohol por lo que se hace necesarios empezar a educar a la población en 

cuanto a las consecuencias que trae su consumo.  En el país no existen 

datos actualizados con respecto al alcohol y salud pública, tampoco se han 

investigado a fondo los casos de intoxicación con licor artesanal a pesar 

que el consumo de dicho licor ha sido una tradición en el país. 

 

Depresión. 

 

La palabra depresión se utiliza para conocer una gran variedad de 

condiciones emocionales, desde una sensación de tristeza, un descanso 

en el nivel de ánimo de la persona hasta una enfermedad crónica que 

requiera un tratamiento profesional y prolongado.  En la historia de la 

humanidad existen registros de casos depresivos escritos por pensadores 

griegos entre el siglo cuarto y segundo antes de Cristo donde estos 

describen cuadros de una llamada melancolía que presentaba síntomas 

muy parecidos a los que hoy se diagnostican en la depresión. 

 

Refiriéndose justamente de la depresión como trastorno psiquiátrico 

la prevalencia y el riesgo permisible para el bienestar que este causa es 

grande.  La Organización Mundial de la Salud considera  a la depresión  

como uno de los trastornos mentales de mayor existencia en el mundo, 

suponiendo que al menos un 10% de la población global la padecen y que 

para el 2020 será la segunda causa a nivel mundial de discapacidad 

laboral. A nivel local, según datos arrojados por investigaciones 

epidemiológicas de salud mental en la población adulta, estos indican que 

la depresión es el segundo tipo de trastorno más común. 



“ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERAN EL ALCOHOLISMO, LA DEPRESIÓN Y LOS 

SUICIDIOS COMO FACTORES QUE AFECTAN A LA PRODUCTIVIDAD EN LA PROVINCIA DE 

MANABÍ” 

 

15 
CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

 

A pesar de esta enfermedad se encuentra entre la humanidad desde 

hace más de dos mil años, generando una cantidad incalculable de intentos 

de la ciencia por comprender su naturaleza, etimología y crear estrategias 

que permitan llegar a su cura, esta sigue siendo una de los tratamientos 

clínicos más retadores y sorprendentes para los profesionales de la salud 

mental. 

 

Suicidio. 

 

Desde principios de la historia de la humanidad las conductas 

suicidas se encontraban inmersas en todas las sociedades, pese a esto a 

lo largo de la misma han variado las actitudes de la sociedad frente a estos 

actos, su permanencia y frecuencia en los diferentes grupos etarios, los 

métodos que utilizan para llevarlo a cabo y sus intenciones han sido un 

tema principal para realizar una gran cantidad de estudios en todo el 

mundo. 

 

En los últimos tiempos se han desarrollado tendencias al análisis 

multicausal y pluridimensional de este fenómeno que tienen como principal 

causa los factores personales, sociales, laborales y familiares relacionados 

con circunstancias psicológicas que tienden a ser señales de riesgo para 

que se presente una conducta suicida.  Actualmente estas conductas 

suicidas están consideradas como un problema de salud pública en todos 

los países del mundo. 

 

La Organización Mundial de la Salud considera que anualmente un 

millón de personas se suicidan por diversas causas en todo el mundo, 

incidencia que ha ido aumentando con el paso de los años y que es motivo 

de preocupación de las autoridades competentes quienes se ven en la 
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necesidad de investigar el por qué para de esta  tomar cartas en el asunto 

creando estrategias que soluciones esta problemática 

 

 

2.2.1. Definición 

 

El alcoholismo tiene sus raíces en el consumo excesivo de alcohol 

durante mucho tiempo, lo cual hacer dependiente al individuo causando 

una enfermedad crónica que afectará al organismo e interferirá en la salud 

física, mental, social, familiar y laboral de quien lo padece. 

(www.tuotromedico.com, 2014) 

 

2.2.2. Principales factores que convierten a un individuo en alcohólico 

 

Para la mayoría de personas, beber alcohol lo consideran como una 

manera de relajarse y divertirse, sin embargo quienes poseen trastornos 

derivados del consumo de alcohol lo ingieren en exceso poniendo en riesgo 

sus vidas y las vidas de los que se encuentran a su alrededor.  Los 

problemas causados por el consumo de alcohol acarrean grandes 

dificultades en la vida de los seres humanos, también existen algunos 

factores externos que pueden llevar a una persona a convertirse en 

alcohólico, a continuación se analizarán algunos de estos factores: 

 

 

 

 

 El género. 

 

2.2. EL ALCOHOLISMO 
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La mayoría de alcohólicos son hombres pero esto no significa que el 

índice de alcoholismo entre las mujeres no exista, por el contrario éste ha 

aumentado durante los últimos 30 años.  Aproximadamente el 4% de los 

hombres son bebedores serios y el 2% de las mujeres.  Por lo general las 

mujeres jóvenes que tienen problemas de alcoholismo lo han heredado de 

sus padres.  La tendencia al alcohol en mujeres es más tardía que en los 

hombres, no obstante los problemas médicos aparecen a la misma edad 

de los hombres lo que indica que las mujeres son más susceptibles al 

alcohol. (Asociación Aragonesa de Exalcóholicos, 2008) 

 

 Factores hereditarios. 

 

El riesgo que tienen de sufrir los hijos varones provenientes de padres  

y familiares con problemas de alcoholismo es del 25% y en un menor 

porcentaje las mujeres, sin embargo existen también factores genéticos 

que favorecen esta adhesión en los dos géneros.  A través de una 

investigación ejecutada a las mujeres que padecían de alcoholismo, ellas 

venían de padres que también lo padecían, en cambio las mujeres que 

provenían de familias con trastornos emocionales como rechazo o 

disoluciones familiares no mostraron mayor riesgo de ser bebedoras de 

alcohol. (Asociación Aragonesa de Exalcóholicos, 2008) 

 

 Rasgos de la personalidad y los trastornos emocionales. 

 

Estudios han indicado que el alcoholismo tiene una significativa relación 

con la conducta arrebatada, emotiva y el proceder que busca nuevos estilos 

y comportamientos en el ser humano, estos modelos son fundados en los 

primeros años de vida del individuo o son también obtenidos de familiares 

cercanos como padres, hermanos y otros.  Las personas que padecen 

trastornos de hiperactividad o tienen falta de concentración y atención, que 
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por lo general estos rasgos son heredados se encuentran más propensas 

a caer en el alcoholismo.   

 

Las personas alcohólicas o que consumieron algún tipo de droga en su 

infancia fueron menos temerosos a las cosas nuevas y a las situaciones 

con riesgo de peligro, en una evaluación acerca del funcionamiento mental 

se encontró que los alcohólicos, especialmente las mujeres no presentaron 

carencias de pensamiento pero sí poseen incapacidad para la privación en 

sus respuestas a diferencia de las que no son alcohólicas. 

 

En este rubro también se encuentran aquellas personas que sufren de 

depresión o ansiedad, éstas tienden a desarrollar alcoholismo u otras 

adicciones debido a la automedicación y al no tener la fuerza de voluntad 

necesaria para vencer estas enfermedades, así mismo puede ocurrir lo 

contrario, que la depresión y ansiedad sean producidos por el alcoholismo,  

dicho problema se reducirá una vez que sea superada la adicción al 

alcohol. (Asociación Aragonesa de Exalcóholicos, 2008) 

 

 Factores socioeconómicos. 

 

Durante mucho tiempo se ha tenido el pensamiento de que el 

alcoholismo tiene mayor incidencia en aquellos individuos que poseen un 

nivel educativo bajo y en aquellos que se encuentran sin empleo, una 

investigación indicó que la prevalencia de alcoholismo en personas adultas 

de bienestar social era del 4.3% al 8.2% lo mismo que equivaldría al 

porcentaje en la población general, que es del 7.4%.   

 

Este mismo estudio reveló que en personas de bajos recursos 

económicos también existía igual porcentaje de mujeres y hombres que 

padecían problemas de alcoholismo como en la población general.  El 
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beber en exceso es más frecuente en las  personas que tienen un nivel de 

ingresos menor y está considerado como el factor principal causante de 

mortalidad, especialmente en los hombres pertenecientes a esta clase en 

relación con los de un nivel económico mayor. (Asociación Aragonesa de 

Exalcóholicos, 2008) 

 

 Factores geográficos. 

 

El 54% de los adultos que viven en zonas urbanas han bebido alcohol 

mínimo una vez en el mes y el 42% de aquellos que viven en zonas rurales; 

si bien es cierto el estilo de vida que llevan las personas tanto de la ciudad 

como del campo no influye a la hora de tomar una bebida alcohólica o que 

se sea adicto a cualquier tipo de alcohol o droga.  Los individuos tanto de 

las áreas urbanas como rurales están expuestas al consumo de alcohol, ya 

que hasta el los lugares más apartados de cualquier país, provincia o 

estado existe expendio de licor. (Asociación Aragonesa de Exalcóholicos, 

2008) 

 

2.2.3. Afecciones del alcoholismo en la vida de ser humano 

 

Aproximadamente doscientas mil vidas se pierden cada año a 

consecuencia del alcoholismo, tan solo el hecho de ingerir de dos a cuatro 

bebidas por semana incrementa el peligro de muerte en un 50% ya que el 

alcohol disminuye el promedio de vida de una persona entre diez y doce 

años, esto significa que una persona que empieza a beber exageradamente 

a temprana edad corre mayor riesgo de contraer enfermedades causadas 

por el alcohol y por ende su vida será menos duradera.  A continuación se 

analizarán algunos problemas en la vida de los seres humanos, los cuales 

en su mayoría llevan a la muerte.  
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 Sobredosis. 

 

Se conoce como sobredosis a la reacción que presenta el cuerpo hacia 

la abundancia de alcohol en el mismo o a la mezcla de éste con otras 

substancias, cuando sucede este fenómeno el cuerpo  se debilita y hace 

que la persona pierda la conciencia, no respire, se paralice el corazón y 

aparezcan convulsiones llevándolo a la muerte en algunos casos.  Todo 

individuo que tome alcohol tiende a padecer una sobredosis, los que lo 

hacen de vez en cuando y los que lo hacen con regularidad y durante 

prolongado tiempo. (www.exalcoholicos.galeon.com, 2013)  

 

 Accidentes y violencia. 

 

El alcohol desempeña un importante papel en aproximadamente el 65% 

de las muertes producidas por accidentes de tránsito, al  tomar menos de 

dos bebidas la persona pierde ciertas capacidades, entre estas su 

capacidad para conducir, el alcohol en la sangre también aumenta el riesgo 

de sufrir lesiones más graves al momento tener un accidente.  Estudios 

comprobaron que en un salón de urgencias el 47% de los pacientes 

reflejaron un índice positivo a la prueba de alcoholemia y el 35% estaban 

borrachos al momento de la prueba. (Asociación Aragonesa de 

Exalcóholicos, 2008) 

   

 Dificultades médicas. 

 

Los efectos del alcohol pueden ser tan severos a tal punto que van 

dañando el organismo lentamente y silenciosamente a través de diferentes 

enfermedades, las mismas que en su gran mayoría si no son tratadas a 

tiempo causan daños irreversibles e incluso la muerte del paciente.  
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Cardiopatía.  El ingerir alcohol de una forma equilibrada aparentemente 

disminuye el peligro de sufrir ataques al corazón, a la misma vez que mejora 

los niveles de colesterol, sin embargo el consumo de alcohol en grandes 

cantidades puede provocar que el corazón empiece a tener ritmos 

cardiacos anormales y con ello elevar la presión arterial, incluso en aquellas 

personas que anteriormente no han tenido afección alguna en su corazón. 

 

Estudios indicaron que aquellas personas que ingerían dos o tres 

bebidas alcohólicas al día presentaron una elevación en su presión 

sanguínea a diferencia de quienes no lo hacían, la misma que aumentaba 

a medida que se incrementaba la ingesta de alcohol.  Así mismo las 

personas que bebían hasta embriagarse corrían un riesgo de dos veces 

mayor de sufrir una afección cardiaca que los que no bebían, 

aproximadamente el 11% de los hipertensos poseen antecedentes 

regulares de alcoholismo. 

 

Cáncer.  Probablemente el ingerir alcohol no sea motivo para el 

desarrollo del cáncer pero este sí puede elevar los efectos cancerígenos 

que causan otras sustancias, como por ejemplo el humo del cigarrillo, el 

hecho de beber o fumar a diario incrementa el riesgo de sufrir cáncer de 

pulmón, esófago, páncreas, hígado, estómago, colon y recto; así como 

también cáncer en vías urinarias, linfomas, leucemias y tumores cerebrales. 

 

 Aproximadamente un 75% de cánceres de esófago y un 50% 

de  cánceres de boca, garganta y laringe son causados por el alcohol.  La 

ingesta de bebidas alcohólicas en conjunto con el fumar cigarrillo 

incrementa las posibilidades de desarrollar alguno de estos cánceres y en 

las mujeres existe la probabilidad de contraer cáncer de mama.  
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Afecciones gastrointestinal y hepática.  El consumo de alcohol 

afecta directamente al hígado debido a que aquí este se transforma en una 

sustancia tóxica causando un daño importante al mismo, inclusive en un 

10% de los afectados causaría cirrosis.  Las afecciones hepáticas son más 

comunes y se desarrollan con mayor frecuencia en las mujeres que en los 

hombres que poseen un historial parecido de alcoholismo.  En cuanto al 

tracto gastrointestinal se refiere, el alcoholismo puede provocar úlceras y 

pancreatitis.   

 

Neumonía.  El consumo excesivo de alcohol corta el sistema 

inmunológico y quienes padecen de alcoholismo se encuentran expuestos 

a cualquier tipo de infección o virus temporal debido a que sus defensas 

son demasiado bajas, especialmente el alcoholismo crónico está asociado 

con una neumonía grave, la misma que puede ser causada por factores 

distintos a la avería del sistema inmunológico.  Estudios llevados a cabo en 

animales mostraron que la ingesta de alcohol afecta principalmente la 

capacidad que poseen las células del pulmón para contrarrestar las 

bacterias. 

 

Trastornos mentales y neurológicos.  Investigaciones realizadas 

han demostrado que el alcohol causa efectos negativos en el cerebro de 

quienes lo consumen, destruyendo las neuronas responsables de la 

memoria y el aprendizaje, además aumenta las actividades ligadas a las 

emociones, el estrés y la sensibilidad.  

 

El consumo regular de alcohol hace que el sistema nervioso central 

se agote causando en el paciente un cuadro depresivo y que este se sienta 

confundido, cuando el caso se vuelve grave la masa cerebral gris se arruina 

llevando al individuo a sufrir psicosis y otros trastornos mentales, también 
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se pueden observar problemas menos graves como dolor de cabeza e 

insomnio. 

 

Afecciones en la piel, músculos y huesos.  Las adicciones 

inclementes al alcohol se encuentran relacionadas con la pérdida de masa 

muscular, heridas de la piel con comezón, hinchazón con dolor, 

osteoporosis, entre otras afecciones corporales.  Las mujeres con 

dependencia al alcohol tienden a correr mayor peligro de perjuicio 

muscular,  esto puede incluir los músculos del corazón una vez que es 

alcanzado por la toxicidad del licor. 

 

Efectos hormonales.  En las mujeres bebedoras el alcohol eleva 

los niveles de la hormona llamada estrógeno, en los hombres en cambio 

disminuye los niveles de la hormona testosterona, lo cual significa que los 

hombres alcohólicos tienden a sufrir de impotencia sexual. 

  

Diabetes.  En un paciente con diabetes el alcohol contribuye a la 

hipoglucemia, la cual es una baja en el azúcar de la sangre y resulta 

netamente peligra en este tipo de personas, sobre todo en aquellos que se 

inyectan insulina, si bien es cierto los diabéticos cuando se encuentran 

ebrios talvez reconozcan los síntomas de la hipoglucemia pero es una 

enfermedad especialmente delicada. 

 

Malnutrición y síndrome de Wernicke-Korsakoff.  Un trago de 

wiski puede contribuir con aproximadamente el 50% de calorías diarias que 

requiere una persona adulta, sin embargo no posee valor nutritivo alguno y 

no sustituye los alimentos que están considerados básicos en la dieta diaria 

de una persona, el consumo de alcohol puede obstruir la filtración de las 

proteínas, vitaminas y nutrientes al cuerpo causando una carencia de los 

mismos dando lugar a que se produzca este síndrome, el mismo que con 
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el tiempo es causante de atrofia cerebral permanente y consigo la muerte. 

(Asociación Aragonesa de Exalcóholicos, 2008) 

 

2.2.4. Alcohol, embarazo y desarrollo infantil 

 

Está demostrado científicamente que el hecho de beber alcohol durante 

el embarazo origina daños al feto a medida que crece dentro del útero, 

también puede contraer dificultades prolongadas de salud y se pueden 

producir anomalías congénitas, debido a que el alcohol que toma la mamá 

corre por las venas, llega a la sangre y de hecho llega órganos y tejidos del 

bebé.  Cabe recalcar que el alcohol dura más tiempo en el cuerpo del bebé 

que en el cuerpo de un adulto lo  que quiere decir que el índice de alcohol 

en la sangre del bebé se encuentra eminente por más tiempo que en la 

mamá. (www.medlineplus.com, 2014) 

 

 Los efectos psicológicos en los niños. 

 

Los hijos de padres alcohólicos tienden a sufrir problemas de miedo, 

baja autoestima, culpa, lesiones corporales, afecciones de salud y otros 

debido a la ingesta de alcohol u otras sustancias de sus progenitores, como 

indica el Centro de Adicción y la Familia de Phoenix House, la droga que 

ingieren padres causa en los hijos y en las familias muchos efectos 

negativos a largo plazo, los mismos que si no son tratados 

profesionalmente y a tiempo pueden acarrear problemas físicos y de salud 

mental de por vida. (Keefer Amber, 2013) 

 

2.2.5. Síntomas que presenta una persona alcohólica 

 

A continuación algunos síntomas a considerar para detectar la 

presencia de alcoholismo en un individuo. 
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 Es Tolerante a los efectos causador por el alcohol 

 Siente necesidad diaria de alcohol para su función 

 Pierde el control y es incapaz de reducir el consumo de alcohol 

 Es un bebedor solitario 

 Da excusas para beber 

 Presenta pérdida de memoria 

 Deterioro de las relaciones familiares, sociales y laborales 

 Mal genio 

 Contrariedad al hablar de la bebida  

 Pierde el apetito  

 Presenta episodios de vómitos, dolor abdominal, calambres, y 

temblores corporales 

 Confusión, cansancio y agitación 

 Insomnio, alucinaciones 

 Taquicardia 

 Sudores, convulsiones. (Asociación Aragonesa de Exalcóholicos, 

2008) 

 

2.2.6. Índices de alcoholismo en el Ecuador 

 

Según un artículo publicado por el diario El Comercio en su página 

web el día 22 de julio del año 2013, teniendo como fuente principal al 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC afirma que en el 

Ecuador alrededor de novecientas doce mil quinientas setenta y seis 

personas sufren de alcoholismo, de ellos el 89,7% son hombres y el 10,3% 

son mujeres.  Estos datos fueron resultados de una encuesta realizada a 

personas desde los doce años hasta los sesenta y cinco años de edad. 
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La encuesta también indicó que los mayores consumidores se 

encuentran entre las personas de 19 y 24 años alcanzando un 12% de la 

población, seguidas por las de 25 a 44 años con un 11.5%, los de 45 a 61 

años con el 7.4%, también se encuentran las personas menores de 18 años 

con un 2.5%.  Entre las bebidas con mayor preferencia está la cerveza con 

un 79.2% y uno de los lugares más frecuentados a la hora de adquirir ésta 

bebida alcohólica es la tienda del barrio.  Asimismo el 41% de las personas 

que consumen alcohol lo hacen semanalmente.  

 

La encuesta fue realizada en todo el país teniendo como resultado 

que la provincia de Galápagos es la que más alcohol consume con un 

12%  de la población total mayor de 12 años, mientras que la que menos 

consume licor es la provincia de Bolívar con un 3.9%. (Diario El Comercio, 

2013) 
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Figura 2.1. Infografía INEC 

 

  

2.3.1. Generalidades 

 

La depresión está considerada como una enfermedad que según la 

Organización Mundial de la Salud afecta aproximadamente a 350 millones 

de personas en todo el mundo, esta se presenta con variaciones en el 

estado de ánimo de quienes la padecen como respuesta a los problemas 

en su vida diaria.  La depresión si no se la trata a tiempo tiende a convertirse 

en un grave problema de salud y aún más cuando ha pasado mucho tiempo 

causando sufrimientos y alteraciones en las actividades familiares, 

2.3. LA DEPRESIÓN 
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académicas y laborales del individuo.  Cuando se vuelve crónica puede ser 

causa de suicidio. 

  

A pesar de que existen tratamientos eficaces que equilibran la 

depresión, más del 50% de los afectados en todo el mundo no reciben estos 

tratamientos debido a varios factores como la falta de recursos monetarios, 

falta de médicos capacitados para brindar el tratamiento o simplemente 

porque quien la padece no lo acepta y por lo tanto no comunica que tiene 

un problema serio que debe ser tratado, muchas veces se auto medican 

poniendo en riesgo sus vidas.  

 

Las índices mundiales de depresión y otros trastornos mentales 

siguen incrementándose cada año y con ello los suicidios.  Mediante 

resolución de la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del año 2012 se 

abogó para que los países tomen medidas para debilitar este mal que 

afecta gran parte de la población. (Organización Mundial de la Salud, 2012)  

 

2.3.2. Síntomas de la depresión 

 

La depresión es un fenómeno que hoy en día afecta a gran parte de 

la población sin respetar edad, condición social o económica y género, esta 

se mide de acuerdo al número e intensidad de los síntomas que presente 

la persona deprimida, los cuadros de depresión podrían clasificarse en 

leves, moderados o graves y todos estos tipos pueden volverse crónico si 

no se tratan a tiempo.  

 

Entre los síntomas que presentan las personas con depresión se anotan 

los siguientes: 

 

 Presenta un estado de ánimo irritable. 
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 No disfruta de las actividades cotidianas. 

 Tiene dificultad para conciliar el sueño. 

 Se observa aumento o pérdida de peso. 

 Se nota cansado y con falta de energía. 

 Tiene sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. 

 Posee dificultad para concentrarse. 

 Está inactivo y se retrae mientras realiza alguna actividad. 

 Se siente abandonado y sin esperanzas. 

 Piensa y habla muerte o suicidio.  (Timothy Rogge, 2012)  

 

2.3.3. Factores  que contribuyen a la depresión 

 

Por lo general la depresión se transfiere de padres a hijos, lo cual puede 

corresponder en algunos casos a factores hereditarios o también a 

comportamientos vistos dentro del hogar, escuela u otros lugares cercanos 

a quien la padece.  Un sinnúmero de factores pueden ser causantes de la 

depresión, entre estos tenemos: 

 

 Drogadicción y alcoholismo 

 Enfermedades y tratamientos médicos, como por ejemplo: 

 

o El cáncer 

o Dolores extensos en las extremidades 

o Insomnio  

o Medicamentos muy fuertes 

o Problemas de la tiroides  

 

 

 

 Situaciones de la vida diaria, tales como: 
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o Recibir maltrato o rechazo por parte de otras personas 

o Rupturas sentimentales 

o Muerte de algún familiar o un gran amigo 

o El divorcio propio o de los padres 

o Reprobar en el colegio, escuela o universidad 

o Pérdida o falta de empleo  

o Aislamiento (Timothy Rogge, 2012) 

 

2.3.4. Tratamientos para la depresión 

 

Luego que se diagnostica la depresión el paciente debe iniciar un 

tratamiento, el mismo que en la mayoría de los casos se realiza tomando 

una acción de combinación entre la terapia farmacológica y el apoyo 

psicológico.  Cabe recalcar que antes de que el paciente inicie el 

tratamiento su médico tratante le informe acerca del mismo, es decir sobre 

la duración, los beneficios que va adquirir y los efectos secundarios que se 

pueden desplegar durante el mismo, esto con el objetivo de que el paciente 

se sienta seguro y acepte todas las consecuencias que le llevaría tomar 

dicho tratamiento. (González Hugo, 2013) 

 

 Tratamiento farmacológico. 

 

Comúnmente un tratamiento farmacológico es aplicado en casos 

depresivos moderados o graves, en cuanto a las personas que presentan 

un cuadro leve, por lo general no se aplica este  tipo de tratamiento porque 

de pronto aumentaría el riesgo, solamente en caso de que otro tipo de 

terapia fracase se recurre a este método.  La terapia farmacológica se la 

estima como un tratamiento de primera clase para los casos depresivos 

graves, pero hay un 38% de pacientes que cuando han transcurrido 6 o 12 
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semanas aún no presentan mejoría, no obstante en otro 54% han 

disminuido los síntomas, es decir que en un mayor porcentaje si funciona 

el tratamiento farmacológico. (González Hugo, 2013) 

 

 Tratamiento psicoterapéutico. 

 

Las terapias psicológicas más utilizadas para llevar a cabo un 

tratamiento depresivo son la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia 

interpersonal, ambas terapias han mostrado resultados efectivos en el 

desarrollo de los tratamientos, lo cual ha convertido al tratamiento 

psicoterapéutico en uno de los más elegidos al momento de abordar una 

depresión moderada, grave o resistente, el tiempo de duración de este tipo 

de tratamiento será variable porque se debe tomar en cuenta el tipo de 

depresión diagnosticada, la situación del paciente y la evolución del mismo. 

(González Hugo, 2013) 

 

 Otros tratamientos. 

 

Autoayuda guiada: el principal objetivo es que el paciente desarrolle 

capacidades de autocontrol y pueda manejar los síntomas que presenta el 

cuadro depresivo, para ello se utilizan libros y videos con material muy 

importante que servirán de mucha ayuda en el tratamiento, lo que ha 

resultado efectivo cuando se ha puesto en práctica en casos de depresión 

leve o moderada.  

 

Ejercicio físico: se ha comprobado que el ejercicio físico mejora el 

bienestar de una persona tanto en rendimiento físico como mental.  

Aplicando este método en tratamientos para contrarrestar la depresión se 

consigue un gran mejoramiento sobre todo en pacientes que poseen 

depresión leve-moderada.  La rutina de ejercicio de 40 a 45 minutos de dos 
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a tres veces por semana durante 10 a 12 semanas podría resultar en una 

gran mejora de los síntomas depresivos. (González Hugo, 2013) 

 

 

2.4.1. ¿Qué es el suicidio? 

 

El suicidio está considerado como el acto mediante el cual una 

persona acaba con su vida intencionadamente.  Se considera como actitud 

suicida a algún hecho que transporte a una persona a la muerte, estos 

pueden ser: ingerir fármacos en grandes cantidades, chocar un carro 

intencionalmente, cortarse las venas o dispararse. (Berger Fred, 2014) 

 

2.4.2. Causas del suicidio 

 

Los principales factores que llevan a una persona al suicidio podrían ser: 

 

 La bipolaridad 

 Trastornos en la personalidad (Problemas de salud mental  mediante 

los cuales el individuo presenta un patrón prolongado de 

comportamientos, emociones y pensamientos diferentes a los 

normales, dichos comportamientos entorpecen la capacidad del 

individuo para desempeñarse en las relaciones interpersonales, el 

trabajo y otros escenarios). 

 Depresión 

 El ingerir alcohol y otras drogas 

 El estrés  

 La esquizofrenia 

 Problemas financieros y relaciones interpersonales 

 

2.4. EL SUICIDIO 
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Aquellas personas que piensan en el suicidio es porque están tratando de 

escapar de un escenario en su vida que en esos momentos les parece muy 

difícil o a veces imposible manejar, muchos de ellos se sienten 

avergonzados o poseen sentimiento de culpa por algún hecho ocurrido, 

víctimas de rechazo o pérdida de algo que consideraban muy importante 

en su vida. (Berger Fred, 2014)  

  

Factores que causan suicidio en adolescentes: 

 

 Acceso a armas de fuego 

 Familiar que se suicidó antes 

 Antecedentes agresivos 

 Abandono y maltrato 

 El vivir cerca de donde otras personas se han suicidado 

 Terminar una relación sentimental 

 Disolución familiar (divorcio de los padres, migración de uno de los 

padres, etc.). 

 

No todos los intentos de suicidio que se llevan a cabo terminan en 

muerte, algunos de estos son rescatados a tiempo por algún grito de auxilio 

de alguien que estaba cerca o tuvo sospechas del mismo, cuando son 

provocados por envenenamiento o sobredosis algunos son llevados a 

tiempo a un hospital donde existe la posibilidad de salvarles la vida si aún 

la droga ingerida no ha hecho un total efecto en el organismo del paciente. 

 

Los hombres tienen mayores posibilidades de elegir métodos violentos, 

tales como dispararse, esto significa que el intento de suicidios de los 

hombres casi siempre termina en muerte. (Berger Fred, 2014) 
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2.4.3. Síntomas que  puede presentar un individuo con pensamientos 

suicidas 

 

Por lo general una persona con pensamientos suicidas muestra algunas 

conductas antes de cometer un acto suicida, entre estos se encuentran los 

siguientes: 

 

 Presenta problemas de concentración. 

 Regala sus pertenencias. 

 Tiende a hablar sobre marcharse o del afán por dejar sus asuntos 

en orden. 

 Posee cambios repentinos de comportamiento. 

 Pierde el interés por actividades que normalmente disfrutaba. 

 Toma alcohol en exceso, consume drogas ilícitas o se agrede a sí 

mismo realizándose cortes en el cuerpo. 

 Se aleja de los amigos y no quiere salir. 

 Tiene dificultades en el hogar, colegio o trabajo. 

 Se siente a menudo culpable de algo y decepcionado. 

 Sufre cambios en sus hábitos alimentarios o de sueño. 

 Prepara maneras de quitarse la vida (como comprar un arma o 

muchas pastillas). (Berger Fred, 2014) 

 

2.4.4. Tratamiento luego de un intento de suicidio 

 

Existe la posibilidad de que las personas que se encuentran en 

riesgo de cometer un acto suicida no busquen ayuda, debido a que piensan 

que nada ni nadie los puede ayudar, encerrándose en sí mismos sin contar 

sus problemas, es más creen que buscar ayuda significa para muchos una 

debilidad o que van a ser aislados debido a su comportamiento  y por lo 

tanto no saben dónde acudir. 
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Estas personas por lo general necesitan de un tratamiento 

emergente luego de un intento de suicidio ya que pudieron lesionarse en 

alguna parte del cuerpo tanto interna como externamente, tales como 

primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y hospitalización, en 

muchas ocasiones también requieren de tratamientos más intensivos 

dependiendo de la gravedad del caso.  Aparte de esto si sobreviven 

necesitarán terapias psicológicas,  no solamente ellos sino también su 

familia con el fin de superar la crisis y  evitar un nuevo intento.  

(Análisis personal del autor de tesis). 

 

 

2.5.1. ¿Qué es la recesión económica? 

 

Una recesión es un periodo de tiempo de duración mayor a doce 

meses durante el cual el porcentaje de crecimiento del Producto Interior 

Bruto de una economía es negativo.   

 

La Oficina Nacional de Investigaciones Económicas (National Bureau of 

Economic Research) de Estados Unidos, considera como recesión 

cualquier decrecimiento continuado de la actividad económica por dos o 

más trimestres consecutivos.  Cuando no existe crecimiento, y además 

hay inflación, se dice que hay estanflación. Si la recesión se prolonga por 

mucho tiempo se le llama depresión. (economia.com, 2013) 

 

 Causas de las recesiones económicas. 

 

Las recesiones se producen cuando existe un decrecimiento económico 

durante un período de tiempo de al menos dos trimestres continuos dentro 

2.5. RECESIÓN ECONÓMICA 

http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm
http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm
http://www.economia.com.mx/inflacion.htm


“ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERAN EL ALCOHOLISMO, LA DEPRESIÓN Y LOS 

SUICIDIOS COMO FACTORES QUE AFECTAN A LA PRODUCTIVIDAD EN LA PROVINCIA DE 

MANABÍ” 

 

36 
CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

de un país, estas se generan debido a algunos factores, entre los más 

comunes están la escasez en la producción de alimentos, productos de 

primera necesidad entre otros, esto conlleva a que los comerciantes eleven 

los precios de los productos y como resultado de ello: 

 

o La cantidad de dinero que tienen las personas destinado para 

adquirir los alimentos, bienes, entre otros deberá ser mayor, 

lo que provoca que ellos reduzcan su presupuesto y compren 

menos. 

 

o La población empieza a guardar sus ahorros ante la escasez 

de los productos y compra solamente lo necesario para 

subsistir lo cual causa una reducción en las ventas para los 

comerciantes.  

 

o Las fabricas al obtener pocas ventas e ingresos, se sienten 

obligados a reducir su personal antes que esto los lleve a 

desaparecer del mercado.  

 

o El estado observa una gran reducción de sus recursos 

monetarios debido al aumento de los precios, por lo que 

considera necesario tomar medidas para evitar que la 

economía del país se deteriore.  

 

Se observa en el texto anteriormente citado que las recesiones tienen un 

efecto dominó, esto significa que cuando existe una parte del mercado 

económico afectado conlleva a las demás del conjunto a igual situación, es 

un proceso que actúa de manera encadenada al estar todo relacionado. 

(Roberto, 2011) 
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2.5.2. Recesión económica en el Ecuador 

 

Como lo explica el Dr. Gustavo Solórzano Andrade, en el Ecuador 

no existe un organismo que se dedique a medir el estado financiero del 

país, por lo que resulta difícil saber si el Ecuador está atravesando por una 

recesión económica, de tal manera que si se escucha el rumor de que 

estamos en recesión esto será considerado simplemente una opinión, más 

no será confirmada su realidad.   

 

También indica que la recesión es un escenario en el cual la 

actividad económica se encuentra en una posición inferior al potencial de 

la economía, es decir que es como si existieran empresas que no están 

explotando al 100% su capacidad instalada, como si existieran personas 

preparadas profesionalmente para ejercer un oficio pero estas no tienen 

empelo, o como si se tuvieran tierras fértiles pero no son cultivadas. 

 

Es así que se entienden claramente los conceptos teóricos, pero en 

la realidad práctica resulta un tanto complicado demostrar si se está 

pasando por una recesión, debido a que no se puede observar de cerca si 

las empresas, las personas o las tierras están siendo aprovechadas en su 

totalidad.  Los mecanismos hasta ahora aplicados para saber si la actividad 

económica está baja son la definición de criterios sobre la base de 

indicadores como los índices de desempleo, el monto de la canasta básica, 

los créditos que conceden los bancos entre otros. 

 

Dichos indicadores han admitido crear una alerta sobre el nivel de la 

actividad económica, el mismo que podría compararse con el potencial de 

la economía, sin embargo es todavía complicado saber cuánto y cual es 

este potencial. (Solórzano Gustavo, 2011)  
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La República del Ecuador está ubicada en el noroeste de América 

del Sur, posee un territorio de 256,370 kilómetros cuadrados, su población 

está compuesta por 14.483.499 habitantes, cuenta con cuatro regiones: 

Costa, Sierra, Amazonía e Insular; las mismas que se encuentran 

organizadas en provincias y cantones, a su vez están subdivididos en 

parroquias urbanas y rurales.  El 20 de mayo de 2010 mediante resolución 

del gobierno central se instituyó una nueva distribución político-

administrativa del territorio ecuatoriano, en el cual se incluyen nueve zonas 

con gobiernos autónomos descentralizados, distritos y circuitos. 

 

El 60.43% de la población nacional la compone el área urbana, por 

otro lado la Región Costa está habitada por el 50% de la población, la 

Región Sierra por el  45%, la Amazonía por el 5% y la Región Insular por el 

2%.  El 71% de la población se considera mestiza, el 6% blanca, el 6% 

indígena, el 7% afroecuatoriana y el 7% montubia.  Las provincias con 

mayor población indígena son Chimborazo, Pichincha e Imbabura. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2012)  

 

3.1.1. Situación socio-económica del Ecuador 

 

El fenómeno migratorio que se dio a inicios de la década pasada, 

trajo consigo un gran impacto social y económico debido a las entradas de 

dinero que envían los migrantes a sus familias, estos ingresos durante los 

últimos años conquistan el segundo lugar en la balanza de pagos.  Durante 

el año 2010 la población económicamente activa la conformaron 6.535.240 

personas representando un índice de empleo del 37%, por otro lado el 

desempleo estuvo sobre el 5% y el subempleo fue del 56%.   

 

3.1. REPÚBLICA DEL ECUADOR 



“ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERAN EL ALCOHOLISMO, LA DEPRESIÓN Y LOS 

SUICIDIOS COMO FACTORES QUE AFECTAN A LA PRODUCTIVIDAD EN LA PROVINCIA DE 

MANABÍ” 

40 
CAPÍTULO III: MARCO CONTEXTUAL, ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

En el año 2007 el gobierno de turno exhibió una propuesta de política 

soberana, de integración entre los pueblos y regiones, aumentar la 

inversión social con el afán de contrarrestar la pobreza, el analfabetismo, 

lograr un nivel de vida digno para todos los ecuatorianos y conseguir un 

Estado plurinacional e intercultural, para esto se empezó a redactar una 

nueva Constitución, la misma que fue aprobada en el año 2008 donde se 

evidenciaba claramente un plan de desarrollo llamado Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009-2013, el mismo que siendo aplicado ha rendido los frutos 

esperados. 

 

Otra de las propuesta que rindió sus frutos fue la misión solidaria 

‘‘Manuela Espejo’’, cuyo objetivo principal fue brindar el apoyo necesario a 

todas aquellas personas que padecen discapacidades tanto físicas como 

intelectuales, incluyéndoles dentro de los roles de las empresas públicas y 

privadas de tal manera que se sientan útiles a la sociedad y hacia ellos 

mismos.  Lo que empezó como una misión de solidaridad con los más 

desvalidos hoy se ha convertido en una Secretaría de Estado y por ende 

sigue apoyando a esto grupos prioritarios de la población. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2012) 

 

3.1.2. Determinantes y desigualdades en salud 

 

En 2010, una medición hecha con el método de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) reveló que el 37.13% de los hogares ecuatorianos eran 

pobres, una reducción de cuatro puntos porcentuales frente al 41.7% 

registrado en 2008.  En las provincias como Los Ríos y Manabí se 

encuentran la gran mayoría de hogares pobres, el 59% y 55% 

respectivamente, por otro lado en la provincia de Pichincha se haya un 

13%.   
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Según datos arrojados por el censo de población y vivienda del año 

2010 el 6% de la población entre 15 años de edad es analfabeta, el de ellos 

viven en zonas rurales.  En las provincias de Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, 

Bolívar, Imbabura y Manabí es en donde se concentran la mayor cantidad 

de analfabetos, también es importante recalcar que el 19% de la población 

indígena y el 13% de la población montubia no tienen ninguna preparación 

académica. 

 

En cuanto a los niveles de nutrición en el año 2006 cerca del 25% 

de los niños menores de 5 años de edad sufrían desnutrición crónica, 

encontrando la mayor incidencia en las provincias de la Región Sierra y a 

su vez la cantidad más alta en la población indígena.  Datos de este mismo 

censo en el año 2010 el 77% de viviendas en todo el país se abastecían de 

agua a través de la red pública, sobre todo en el área urbana. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2012) 

 

3.1.3. El suicidio en el Ecuador 

 

En comparación con Europa y gran parte de Latinoamérica, Ecuador 

posee una tasa de suicidios significativamente baja, según datos 

publicados por la Organización Mundial de la Salud (cuya principal fuente 

de información es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC), 

Ecuador tiene una tasa de 6.1% por cada 100.000 habitantes, dicho 

porcentaje se encuentra por debajo de la tasa promedio de la región 

europea que es del 15.74% (ver gráfico 3.1).  
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Gráfico 3.1. Tasas comparativas de suicidios 

Fuente: INEC 2006, OMS 2005 Elaboración: Autor 

 

Si bien es cierto Ecuador posee un índice bajo de suicidios, sin 

embargo es asombroso enterarse que cada día se suicidan personas en 

algún lugar del país por diversas razones, lo cual se ha visto en aumento 

durante los últimos 30 años.  En 1971 el país registraba un 2.3% que 

ascendió al 2.8% en 1980, dicha tasa aumentó a mediados de esta última 

década al 4.2%, es decir casi el doble en relación a la década anterior.   

 

A principios de este siglo vuelven a subir las tasas de suicidio en el 

Ecuador.  Empiezan con el 4.3% en el año 2000, ascienden 

aceleradamente al 5.3% en 2003, después al 6.1% en 2004, al 7.1% en 

2005 y luego bajan lentamente al 6.7% en 2006 tal como se puede observar 

a continuación en el gráfico 3.2.  
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Gráfico 3.2. Tasas de suicidios en el Ecuador 

Fuente: INEC 2006 Elaboración: Autor 

 

3.1.4. Costumbres de los Ecuatorianos 

 

“Los estudiosos del desarrollo del Ecuador han atribuido su atraso a 

la existencia de inadecuadas instituciones políticas, a la supervivencia de 

estructura socioeconómicas inconvenientes y a la acción negativa de 

factores internacionales”. (Hurtado Osvaldo, 2007) 

 

“A pesar de los siglos de explotación que ha sufrido el Litoral 

ecuatoriano sigue siendo una tierra extraordinariamente fértil” (Hurtado 

Osvaldo, 2007), estudios han indicado que el Ecuador posee los suelos y 

climas más ricos del hemisferio occidental, sumado a estos, pocos vientos 

y abundante lluvia en épocas de invierno potenciando de esta manera la 

gran actividad agrícola que lo convierte en un país productivo, rico en 

recursos naturales, productor potencial de materias primas orgánicas 

apetecidas por muchos países europeos y asiáticos ya que ellos no cuentan 

con este tipo de recursos. 
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Pese a todas estas ventajas productivas que tienen nuestro país, 

hasta hace poco aún estos recursos no habían sido explotados y 

explorados en su totalidad, ya sea por falta de emprendimiento de los 

ecuatorianos, falta de apoyo financiero, desconocimiento o simplemente 

porque nos conformamos con lo poco o mucho que pudimos heredar de 

nuestros ancestros, quienes en sus tiempos eran grandes terratenientes y 

esto era considerado un elemento de prestigio social y un instrumento de 

poder, más no un recurso productivo que debía ser cultivado con el fin de 

obtener resultados económicos óptimos que conlleven al desarrollo del 

país. 

 

Por otro lado los ecuatorianos nos caracterizamos por gastar el poco 

o mucho dinero que consigamos, el cual muchas veces no es suficiente 

para subsistir, sin embargo nos inclinamos por las fiestas formales y 

populares, la bebida, los juegos de azar y la adquisición de cosas 

materiales que día a día ofrece el mercado y por lo general no son 

indispensables para el diario vivir.  En épocas de la colonia también existían 

estas inclinaciones tanto en blancos, mestizos e indios, incluso algunos 

eran adictos, esto significa que hemos venido a través de los siglos 

arrastrando estas costumbres que para algunos se convierte en una 

penosa enfermedad, como lo es el alcoholismo. 

 

“En la segunda mitad del siglo XX los valores culturales de la 

sociedad ecuatoriana, mantenidos por centurias, comenzaron a cambiar, al 

extenderse a otras regiones del país el espíritu laborioso y emprendedor 

que había aparecido en Guayaquil” (Hurtado Osvaldo, 2007).  Este modelo 

de transformación económica, social y política hace que despierte el interés 

por el trabajo y se genere la búsqueda del lucro mediante el 

emprendimiento empresarial, llevando al país a la integración territorial, la 

comunicación entre los pueblos y regiones, la apertura internacional, la 
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urbanización en las ciudades, la creación de políticas públicas, la inversión 

extranjera e ideas innovadoras para con ello conseguir el éxito económico 

en el que actualmente se está trabajando.    

 

 

La población de Manta en sus áreas urbana y rural es de 226,477 

habitantes (Censo de población y vivienda 2010), es decir que se tienen 

aproximadamente 57 mil hogares y un desarrollo urbanístico inminente, sin 

dejar de lado el crecimiento del sector industrial, comercial, educativo y 

turístico que se encuentran muy bien consolidados y posicionados, 

convirtiendo a la ciudad en un polo atractivo de inversión y trabajo.  Sin 

embargo Manta es reconocida a nivel nacional e internacional por el turismo 

que aquí se desarrolla, pues posee una infraestructura hotelera de primera 

y sus sectores anexos de diversión y esparcimiento son notables durante 

todos los días de la semana y más aún los fines de semana. 

 

En los últimos años, a Manta llegan a radicarse personas 

procedentes de diferentes cantones y provincias aledañas, incluso de 

países vecinos tales como Colombia, Venezuela, Perú, Argentina entre 

otros y países de Norte América y Europa, las mismas que poseen una 

excelente preparación académica y por ende son contratados en las 

empresa existentes, tanto públicas como privadas dejando sin trabajo a los 

habitantes propios de la ciudad, debido a esta sobrepoblación que sufre la 

ciudad existe mucha gente desempleada y sin el apoyo económico que 

sustente la implementación de nuevas fuentes de empleo.  

  

La mayoría de los habitantes descendientes de los primeros 

colonizadores de la ciudad, se dedican a la pesca tanto comercial como 

artesanal y al comercio informal, por ende existen muchos hogares en los 

3.2. COSTUMBRES DE LOS MANTENSES 
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cuales no se ve la figura paternal durante algunos meses de año.  Esta 

situación conlleva sobre todo a los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad 

a que se unan a pandillas y con ello se desate una ola de delincuencia, 

alcoholismo y drogadicción especialmente en los barrios periféricos 

afectando directamente al desarrollo social de la ciudad.   

 

Es por esto que es necesario implementar  políticas y programas de 

capacitación sobre emprendimiento a estos jóvenes, que sean 

considerados como grupos de atención prioritaria porque forman parte del 

futuro del cantón, de tal manera que se mantengan ocupados, se involucren 

en actividades productivas, se exploten sus conocimientos con ideas 

innovadoras y se unan para crear nuevas empresas ya que el mejoramiento 

de la calidad de vida de los mantenses es muy importante para el 

fortalecimiento de su desarrollo socio-económico. 

 

 

Actualmente el Ecuador está atravesando por una crisis de 

desempleo de los sectores, bajos, clase media y la migración de grandes 

inversiones de capitales a países vecinos en donde por lo menos se percibe 

una estabilidad económica, política y social; por lo tanto se puede decir que 

existe un empobrecimiento sistemático en los sectores, en especial en la 

clase media que ha perdido su trabajo y aún no se subemplea, en cambio 

la clase pobre es beneficiada por el gobierno central a través del bono de 

desarrollo humano que mensualmente reciben las madres y amas de casa, 

sobretodo de las áreas rurales, también se les otorga un crédito de 

desarrollo humano con el fin de ellas se conviertan en microempresarias y 

de esta manera erradicar la pobreza que existe en esta parte del país. 

 

3.3. RECESIÓN ECONÓMICA POR CLASES SOCIALES 
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También existe el bono de la vivienda que junto con el bono de 

desarrollo humano son los que mueven el dinero en el mercado ya que son 

distribuidos en bienes y servicios, especialmente en productos de primera 

necesidad y transporte.  Por otro lado la crisis bancaria trajo consigo la 

migración de los ecuatorianos a otros países tales como España, Estados 

Unidos e Italia, quienes envían las remesas bien para poner sus negocios 

o para tener un mejor nivel de vida debido a los sueldos que se están 

pagando por servicios prestados en dichos países. (Sabándo Raúl, 2012) 

 

Según los autores David Stuckler y Sanjay Basu “En busca de 

respuestas hemos buceado entre datos procedentes de todo el mundo, a 

lo largo de varias décadas de recesiones anteriores a la actual.  Hemos 

descubierto que la salud pública puede verse profundamente afectada por 

las crisis económicas.  Cuando la gente se queda sin trabajo tiene más 

probabilidad de refugiarse en las drogas o el alcohol, o de tener 

pensamientos suicidas”  

 

“En el 2012 se suicidaron más de 600 ciudadanos griegos, antes de 

la Gran Recesión Grecia tenía la tasa de suicidios más baja de Europa, 

actualmente se ha duplicado, y no solamente en Grecia, la tasa de suicidios 

en los demás países de la Unión Europea había ido en constante 

disminución a lo largo de los últimos veinte años anteriores a la Gran 

Recesión y con ella aumentaron los casos de suicidios” 

 

Por otro lado afirman los autores que durante su investigación 

encontraron otros fenómenos muy diferentes, “Algunas comunidades, 

incluso naciones enteras, han pasado a estar más sanas que nunca en un 

momento en que sus economías se estaban hundiendo.  Islandia pasó por 

la peor crisis bancaria de todos los tiempos, pero lo cierto es que la salud 

de su población mejoró, también mejoró en Suecia y en Canadá.  Noruega 
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alcanzó la máxima esperanza de vida de toda su historia. (Stuckler David y 

Basu Sanjay, 2013) 

 

Lo que explican estos autores es que las recesiones cambian el 

estilo de vida de las personas ya que en muchas ocasiones las recesiones 

económicas han sido motivo para desatar una depresión y llevar al 

individuo al alcoholismo o al suicido, y en otras ocasiones ha mejorado la 

salud en los países en recesión debido a que sus habitantes se alimentaron 

de mejor manera durante una recesión para ahorrar dinero e hicieron 

ejercicio porque iban caminado algún lugar en vez de usar su coche.  Así 

se puede constatar que las recesiones económicas pueden afectar 

negativamente o positivamente en el estado de ánimo de las personas. 

(Análisis del autor) 
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En el presente capítulo se analizarán los datos recolectados de 

fuentes primarias acerca de la evolución durante los años 2009 al 2012 

tanto del alcoholismo, la depresión y el suicidio en el Ecuador, así mismo 

se analizarán datos acerca de los índices de inflación y desempleo, pobreza 

y analfabetismo con el objetivo de descubrir de qué manera estos factores 

influyen en el comportamiento de las personas y en el por qué toman la 

terrible decisión de quitarse la vida afectando la productividad de la ciudad, 

la provincia y el país. 

 

Para ello se utilizarán las matrices expuestas en las Tablas 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4 y 4.5 referentes a las cinco provincias con mayor número de 

habitantes y consideradas las más importantes del país por el desarrollo 

económico, turístico e infraestructural que poseen.  Es importante 

mencionar que ciertos parámetros serán analizados a nivel nacional y otros 

no, debido a que no existen datos y el número de habitantes es menor, 

especialmente en las provincias correspondientes a de la Región Oriente. 

 

Tabla 4.1. Matriz de ponderación de datos – Provincia de Guayas 

 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

Tabla 4.2. Matriz de ponderación de datos – Provincia de Pichincha 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

2009 86 129 112 30 0.47% 0.71% 0.62% 0.16% 2.70% 11.71% 14.41%

2010 78 139 103 17 0.43% 0.76% 0.57% 0.09% 4.07% 7.61% 11.68%

2011 101 180 104 27 0.56% 0.98% 0.57% 0.15% 4.68% 5.93% 10.61%

2012 121 170 116 30 0.67% 0.93% 0.64% 0.16% 3.92% 5.54% 9.46%

5.00%

Analfabeti

smo Censo 

2010

3,317,748.14$    

AÑO

Depresión 

No.Person./Año

Suicidio 

No.Perso./Año
% Suicidio

Inflación      

% al Año

% Depresión
Consumo de 

Alcohol - Miles 

de Dólares al 

Año

Desempleo 

% al Año 

Índice de 

Pobreza

2,985,973.32$    

4.1. ANÁLISIS DE DATOS 
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Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

Tabla 4.3. Matriz de ponderación de datos – Provincia de Manabí 

 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

Tabla 4.4. Matriz de ponderación de datos – Provincia de Los Ríos 

 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

Tabla 4.5. Matriz de ponderación de datos – Provincia de Azuay 

 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

4.1.1. Índice de alcoholismo en el Ecuador 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

2009 166 338 105 39 1.32% 2.56% 0.84% 0.30% 4.67% 6.08% 10.75%

2010 160 346 106 40 1.27% 2.62% 0.84% 0.30% 2.56% 4.33% 6.89%

2011 163 280 114 59 1.30% 2.12% 0.91% 0.45% 5.35% 4.33% 9.68%

2012 172 272 131 36 1.37% 2.06% 1.04% 0.27% 4.24% 4.44% 8.68%
2,401,791.43$    

Consumo de 

Alcohol - Miles 

de Dólares al 

Año

3.60%

Analfabeti

smo Censo 

2010

AÑO

Depresión 

No.Person./Año

Suicidio 

No.Perso./Año
% Suicidio% Depresión

Desempleo 

% al Año 

Índice de 

Pobreza

Inflación      

% al Año

2,161,612.28$    

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

2009 14 17 63 10 0.20% 0.25% 0.91% 0.15% 6.55% 6.47% 13.02%

2010 12 13 46 12 0.17% 0.19% 0.67% 0.18% 2.64% 5.02% 7.66%

2011 9 22 65 11 0.13% 0.32% 0.94% 0.16% 6.42% 4.21% 10.63%

2012 12 28 59 12 0.17% 0.41% 0.86% 0.18% 5.71% 4.12% 9.83%

10.20%

Analfabeti

smo Censo 

2010

AÑO

Depresión 

No.Person./Año

Suicidio 

No.Perso./Año
% Suicidio

Consumo de 

Alcohol - Miles 

de Dólares al 

Año

Inflación      

% al Año

% Depresión
Desempleo 

% al Año 

Índice de 

Pobreza

1,674,118.36$    

1,506,706.53$    

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

2009 6 10 28 11 0.15% 0.26% 0.70% 0.29% 3.99% 6.47% 10.46%

2010 7 8 38 14 0.18% 0.21% 0.95% 0.37% 3.56% 5.02% 8.58%

2011 5 14 50 12 0.13% 0.37% 1.26% 0.32% 5.21% 4.21% 9.42%

2012 1 7 43 13 0.03% 0.18% 1.08% 0.34% 4.35% 4.12% 8.47%

9.30%

Analfabeti

smo Censo 

2010

837,340.88$       

Consumo de 

Alcohol - Miles 

de Dólares al 

Año

AÑO

Depresión 

No.Person./Año

Suicidio 

No.Perso./Año
% Suicidio

Inflación      

% al Año

% Depresión
Desempleo 

% al Año 

Índice de 

Pobreza

753,606.79$       

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

2009 82 150 69 19 2.43% 4.00% 2.05% 0.51% 3.09% 4.68% 7.77%

2010 110 154 73 19 3.26% 4.11% 2.17% 0.51% 3.95% 2.55% 6.50%

2011 183 229 32 20 5.43% 6.11% 0.95% 0.53% 4.33% 3.91% 8.24%

2012 171 194 50 21 5.07% 5.17% 1.48% 0.56% 3.93% 3.69% 7.62%
355,036.41$       

6.70%

Consumo de 

Alcohol - Miles 

de Dólares al 

Año

Inflación      

% al Año
AÑO

Depresión 

No.Person./Año

Suicidio 

No.Perso./Año
% Suicidio% Depresión

Desempleo 

% al Año 

Índice de 

Pobreza    

% al Año

Analfabeti

smo Censo 

2010

319,532.77$       
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El alcoholismo es una enfermedad que afecta a gran parte de la 

población ecuatoriana, siendo este el causante de muchas enfermedades 

que se desarrollan en aquellas personas que son adictos dependientes del 

alcohol durante muchos años, las mismas que en la mayoría de los casos 

y si no son tratadas a tiempo, llevan a la muerte al individuo de forma lenta 

y dolorosa.  Actualmente en los colegios, patronatos municipales, centros 

de ayuda social, entre otras instituciones se están brindando charlas de 

concientización a los jóvenes para que no caigan en este vicio, esperando 

obtener resultados positivos a pesar de que existen muchos factores que 

pueden llevar a una persona al alcoholismo.  

 

Según datos arrojados por la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares Urbano y Rural (ENIGHUR), realizada entre Abril 

del 2011 y Marzo del 2012 por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), en el Ecuador se gastan al año aproximadamente USD$ 

12, 397,109.28 en la adquisición de varias bebidas alcohólicas, siendo las 

de mayor consumo la cerveza en todas sus clases, seguida por el 

aguardiente y el whisky, en menor cantidad se consumen el ron, vodka, 

tequila y vinos de toda clase. 

 

La provincia que tiene mayor gasto en consumo de alcohol es 

Guayas seguida por Pichincha y Manabí debido a que son las provincias 

con mayor número de habitantes del país, las provincias que tienen menor 

gasto en consumo de alcohol son Bolívar, Pastaza y Zamora Chinchipe,  tal 

como se observa en la Tabla 4.6 y en el Gráfico 4.1 a continuación.  Es 

importante citar que este consumo de alcohol va en aumento ya que en los 

años 2009 – 2010 se consumió aproximadamente un 10% menos de lo que 

indicaron los datos durante los años 2011 y 2012. 

Tabla 4.6. Consumo de alcohol en miles de dólares 
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Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

Gráfico 4.1. Consumo de alcohol en miles de dólares 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

PROVINCIA 2009 - 2010 2011 - 2012

Azuay 319,532.77$          355,036.41$           

Bolívar 34,592.24$           38,435.82$            

Cañar 110,745.38$          123,050.42$           

Carchi 77,734.29$           86,371.43$            

Cotopaxi 61,701.49$           179,668.32$           

Chimborazo 116,999.48$          129,999.42$           

El Oro 675,437.33$          750,485.92$           

Esmeraldas 494,431.12$          549,367.91$           

Guayas 2,985,973.32$       3,317,748.14$        

Imbabura 249,849.00$          277,610.00$           

Loja 181,192.56$          201,325.07$           

Los Ríos 753,606.79$          837,340.88$           

Manabí 1,506,706.53$       1,674,118.36$        

Morona Santiago 58,423.39$           64,914.87$            

Napo 53,681.88$           59,646.53$            

Pastaza 45,554.08$           50,615.65$            

Pichincha 2,161,612.28$       2,401,791.43$        

Tungurahua 300,388.79$          333,765.32$           

Zamora Chinchipe 48,760.82$           54,178.68$            

Galápagos 72,302.86$           80,336.51$            

Sucumbíos 163,611.05$          181,790.05$           

Orellana 143,443.62$          159,381.80$           

Santo Domingo 237,650.79$          264,056.44$           

Santa Elena 203,466.50$          226,073.89$           

TOTAL 11,057,398.35$     12,397,109.28$      
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Datos de esta misma encuesta indicaron que entre las ciudades que 

mayor consumo de alcohol poseen se reflejan Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Machala, Ambato, Esmeraldas, Santo Domingo, Manta y Loja.  Entre los 

lugares donde se adquieren las bebidas se destacan los hipermercados, 

supermercados de cadena, tiendas de barrio, bodegas distribuidoras, 

restaurantes, entre otros.    

 

Las principales causas por las que en las ciudades antes nombradas se 

consume mayor cantidad de alcohol son: 

 

 Están consideradas las ciudades principales del país debido a su 

desarrollo infraestructural, económico y turístico. 

 

 Son las ciudades capitales de su respectiva provincia por lo tanto 

aquí se concentran el mayor número de habitantes residentes y de 

paso. 

 

 Aquí se llevan a cabo el mayor número de eventos sociales y 

públicos que hacen que las personas consuman alcohol como por 

ejemplo, conciertos, partidos de futbol, entre otros. 

 

Cabe recalcar que el 71.6% de la población urbana que consume 

alcohol toma cerveza, mientras que el 89.6%  prefiere tomar wiski y otro 

99.5% toma tequila.  En el área rural en su gran mayoría las personas 

consumen aguardiente y en menor porcentaje consumen cerveza, quienes 

acuden con mayor frecuencia a comprar alcohol son los hombres. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 

 

El gasto promedio mensual de los hogares urbanos en bebidas 

alcohólicas es de USD$ 264.97 y en un hogar rural es de USD$ 187.23 lo 
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cual significa que un hogar que sobrevive mensualmente con un sueldo 

básico éste no le alcanza para suplir todas las necesidades de su familia si 

consume o es adicto al alcohol, lo que trae consigo problemas y violencia 

intrafamiliar sobre todo en el área rural en donde la mayoría de los 

habitantes se dedican a la agricultura temporalmente. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2012) 

 

En el año 2012 el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), realizó una encuesta nacional 

sobre el uso de drogas, la misma que fue aplicada a 514,962 jóvenes 

hombres y mujeres entre 12 y 17 años, todos estudiantes de colegios 

públicos, privados, municipales y fiscomisionales del área urbana de las 

ciudades con más de 30,000 habitantes y de capitales de provincias  a nivel 

nacional.  Del total de los encuestados el 52% fueron hombres y el 45% 

fueron mujeres de los cuales el 69% estudian en jornada matutina y el 

restante 29% lo hacen en jornada vespertina, no se tomó en cuenta a 

estudiantes de los colegios nocturnos debido a que ellos no se encontraban 

en el rango de edad al cual se aplicó dicha encuesta. 

 

La encuesta se centra en obtener información acerca de tres 

indicadores que serían fundamentales para realizar un análisis profundo del 

fenómeno que hoy afecta a los jóvenes, como es el uso de drogas y que 

además se ha vuelto una problemática académica que lleva a muchos 

estudiantes a ser hospitalizados con cuadros críticos de drogadicción, 

poniendo en riesgo la calidad educativa que se pretende impartir en el país, 

así como también la calidad de vida de ellos y sus familias.  Estas tres 

variables son: tiempo de uso de una droga, frecuencia de uso y cantidad 

de droga usada; se obtuvieron los siguientes resultados expuestos en las 

Tablas 4.7, 4.8 y 4.9 a continuación. 
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Tabla 4.7. Categorización del uso de cigarrillos a nivel nacional

 

Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre el uso de drogas en estudiantes  

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas 

 

Se puede observar en la tabla anteriormente expuesta que los 

porcentajes de uso del cigarrillo disminuyen a medida que aumenta la 

frecuencia de uso, así el 4.17% de los encuestados realiza un uso 

esporádico y apenas el 1.08% realiza un posible abuso de cigarrillo lo que 

puede deberse a la difusión de campañas sobre todo hacia los jóvenes en 

los colegios, que indican el prejuicio que causa para la salud el fumar 

cigarrillos, las mismas que se concluye que han tenido un impacto positivo 

en ellos. 

Tabla 4.8. Categorización del uso de alcohol a nivel nacional 

 

Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre el uso de drogas en estudiantes  

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas 
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Tal como lo indican los datos de la Tabla 4.8 el uso del alcohol, al 

igual que el cigarrillo disminuye considerablemente a medida que aumenta 

la frecuencia de su uso, así la población encuestada estaría determinada 

por un uso esporádico de bebidas alcohólicas, lo cual significa que uno de 

cada cinco estudiantes ingiere alcohol, sin embargo un 32.3% de los 

estudiantes afirman que la bebida que más consumen es la cerveza 

adquiriendo la misma en la tienda más cercana y por tener un bajo precio. 

 

Tabla 4.9. Categorización del uso de drogas ilegales a nivel nacional 

 

 Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre el uso de drogas en estudiantes  

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas 

 

Según los datos presentados en la Tabla 4.9 la marihuana es la 

droga más consumida con un 1.62% en su uso experimental, esto puede 

deberse a la facilidad que tienen los estudiantes para comprarla, otros de 

los más consumidos son los inhalantes con un 1.19% a pesar de que estos 

son vendidos libremente y no están considerados como ilegales sin 

embargo son perjudiciales ya que afectan el sistema neuronal de las 

personas. 
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Gráfico 4.2. Dónde y cómo consiguen drogas (%) 

Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre el uso de drogas en estudiantes 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas 

 

Los resultados expuestos en el gráfico 4.2 reflejan que un 18.3% de 

los estudiantes adquieren drogas a través de un amigo, el mismo que no 

necesariamente es un compañero de clases, otro 18% las consiguen por 

medio de un proveedor conocido y otro 16.1% en la calle, mientras que un 

7.4% las consiguen en el colegio, lo cual a pesar de es una cifra menor 

resulta alarmante que se dé dentro del plantel educativo.   

 

 

Gráfico 4.3. Lugares donde se usan drogas (%) 

Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre el uso de drogas en estudiantes 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas 
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El gráfico 4.3 muestra que el 25.6% de los encuestados han usado 

drogas durante el último año en fiestas y lugares de diversión, además 

declaran que buscan los lugares y horas adecuados para hacerlo, no 

necesariamente lo hacen en el lugar ni en el momento en que adquieren la 

droga, en un menor porcentaje lo hacen en casa que podría ser la algún 

familiar, amigo o la suya propia. 

 

 

Gráfico 4.4. Dinero gastado al mes en drogas (%) 

Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre el uso de drogas en estudiantes 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas 

 

Como lo indica el Gráfico 4.4 el 58.4% de la población encuestada 

gastas al mes alrededor de $5.00 en la adquisición de drogas y apenas un 

4% gasta entre $21.00 y $30.00, esto podría significar que la droga que 

consumen los estudiantes es de muy baja calidad y por lo tanto el daño que 

causa es mayor o más bien la mayoría consume poco y quienes gastan 

más dinero lo hacen con mayor frecuencia pero consumen el mismo tipo 

de droga. 
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Gráfico 4.5. Principales fuentes de información sobre drogas 

Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre el uso de drogas en estudiantes 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas 

 

Tal como lo indica el gráfico anteriormente expuesto, los jóvenes en 

un 45% obtienen información acerca de las drogas por medio de la 

televisión, por otro lado un 43% indica que dicha información les llega a 

través de los amigos, un porcentaje de estudiantes también relevante utiliza 

el internet como medio informativo sobre las drogas, sin embargo existe 

otro 41% de estudiantes que buscan este tipo de investigación en sus 

familiares, lo cual significa que mediante esta encuesta nace la necesidad 

de examinar la calidad de información que se encuentra a disposición de 

los estudiantes en la televisión y el internet, debido al fácil acceso que 

tienen hoy en día los jóvenes a estos medios. 

 

Con el afán de saber acera de los medios a través de los cuales les 

gustaría a los jóvenes estar informados sobre el tema de las drogas, se 

procedió mediante encuesta a consultar los medios que ellos preferirían, 

obtenido que al 61% le gustara obtener este tipo de información a través 

de charlas y conferencias.  Así lo muestran los datos indicados en el gráfico 

4.6 a continuación. 
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Gráfico 4.6. Medios preferidos para recibir información sobre drogas 

Fuente: Cuarta encuesta nacional sobre el uso de drogas en estudiantes 

Elaboración: Observatorio Nacional de Drogas 

 

4.1.2. Índice de depresión en el Ecuador 

 

La depresión es una enfermedad que afecta los sentimientos y el 

estado de ánimo de las personas, esta se produce por diferentes hechos 

dolorosos que pueden ocurrir alrededor de la vida diaria de quien la padece, 

tales como pérdida de familiares, malas condiciones económicas, rechazo 

social, entre otros; muchas veces esta afección no es detectada ya que el 

paciente se resiste a reconocer que tiene esta enfermedad y por lo tanto no 

lo comunica, volviendo imposible recibir la ayuda necesaria llevándolo a 

cometer en la mayoría de los casos el suicidio. 

 

Los habitantes del Ecuador no están exentos de sufrir esta 

enfermedad, es por ello que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) ha recopilado estos datos basándose en el número de egresos 

hospitalarios a causa de cuadros depresivos en cada provincia de acuerdo 

al género.  Mediante este estudio se pretenden analizar estos datos con el 
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objetivo de medir la influencia de esta afección en la productividad de las 

diferentes ciudades, círculos sociales y económicos. 

 

A continuación en la Tabla 4.10 y en el Gráfico 4.7 se presentan los 

datos acerca del diagnóstico depresivo en el género masculino en cada 

provincia y los cambios porcentuales que se han dado durante los años 

2009 y 2012. 

 

Tabla 4.10. Índice depresivo del género masculino 

 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

PROVINCIA % AÑO 2009 % AÑO 2010 % AÑO 2011 % AÑO 2012

Azuay 2.43% 3.26% 5.43% 5.07%

Bolívar 0.00% 0.11% 0.22% 0.22%

Cañar 0.19% 1.90% 0.38% 0.48%

Carchi 0.00% 0.25% 0.00% 0.25%

Cotopaxi 0.50% 0.25% 0.35% 0.15%

Chimborazo 0.77% 0.32% 0.87% 0.82%

El Oro 0.16% 0.16% 0.10% 0.33%

Esmeraldas 0.22% 0.22% 0.26% 0.22%

Guayas 0.47% 0.43% 0.56% 0.67%

Imbabura 1.50% 1.81% 2.99% 2.99%

Loja 0.91% 2.13% 3.03% 1.63%

Los Ríos 0.15% 0.18% 0.13% 0.03%

Manabí 0.20% 0.17% 0.13% 0.17%

Morona Santiago 0.00% 0.00% 0.13% 0.13%

Napo 0.19% 0.00% 0.00% 0.00%

Pastaza 0.24% 0.24% 0.71% 0.47%

Pichincha 1.32% 1.27% 1.30% 1.37%

Tungurahua 1.06% 1.51% 1.06% 0.86%

Zamora Chinchipe 0.42% 0.00% 0.00% 0.00%

Galápagos 1.54% 0.00% 0.77% 0.00%

Sucumbíos 0.32% 0.00% 0.00% 0.00%

Orellana 0.28% 0.69% 0.97% 0.00%

Santo Domingo 0.33% 0.38% 0.16% 0.22%

Santa Elena 0.00% 0.00% 0.06% 0.00%
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Gráfico 4.7. Índice depresivo del género masculino 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

Como se puede observar en el gráfico 4.7 la provincia que posee 

mayor incidencia en cuadros depresivos es Azuay seguida por Imbabura y 

Pichincha, también indica el gráfico que con el pasar de los años estos 

índices han aumentado a excepción de Pichincha en la cual se han 

mantenido, esto se debe a que la mayoría de las personas con depresión 

poseen un nivel académico primario, no tienen un empleo seguro y por 

ende sus ingresos económicos no son suficientes.  La cantidad más grande 

de personas con depresión en estas provincias está entre los 30 y 40 años 

de edad procedentes de áreas rurales. 

 

Así mismo se reflejan las provincias con menor porcentaje de 

cuadros depresivos, entre ellas están Santa Elena que solamente en el año 

2011 tiene un 0,06% equivalente a una persona de género masculino 

diagnosticada con depresión; Napo con un 0,19% equivalente a un hombre 

de entre 21 y 30 años de edad en el año 2009 y Morona Santiago con un 
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0.13% en los años 2011 y 2012; también se destaca la provincia de 

Sucumbíos con tan solo un 0,32% equivalente al diagnóstico de 3 hombres 

de entre 21 y 30 años de edad en el 2009. 

 

A continuación mediante la Tabla 4.11 y el Gráfico 4.8 se muestran 

los datos obtenidos sobre el diagnóstico depresivo a nivel nacional, esta 

vez para analizar el género femenino y comprobar que los cuadros 

depresivos se presentan con mayor frecuencia en las mujeres ya que 

estudios anteriores así lo afirman, esto se debe a que ellas poseen 

sentimientos  más sensibles y por ende se encuentran susceptibles a 

mayores riesgos de caer en depresión.  

 

Tabla 4.11. Índice depresivo del género femenino 

 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

PROVINCIA % AÑO 2009 % AÑO 2010 % AÑO 2011 % AÑO 2012

Azuay 4.00% 4.11% 6.11% 5.17%

Bolívar 0.21% 0.32% 0.64% 0.32%

Cañar 0.83% 2.50% 1.17% 1.17%

Carchi 0.00% 0.96% 0.60% 1.68%

Cotopaxi 0.43% 0.43% 0.43% 0.76%

Chimborazo 1.63% 1.09% 1.63% 1.30%

El Oro 0.27% 0.30% 0.44% 0.30%

Esmeraldas 0.27% 0.57% 0.19% 0.42%

Guayas 0.71% 0.76% 0.98% 0.93%

Imbabura 4.40% 4.94% 4.40% 6.75%

Loja 2.67% 4.16% 4.34% 3.11%

Los Ríos 0.26% 0.21% 0.37% 0.18%

Manabí 0.25% 0.19% 0.32% 0.41%

Morona Santiago 0.27% 0.96% 0.27% 0.96%

Napo 0.39% 0.39% 0.98% 0.20%

Pastaza 0.00% 1.20% 0.96% 0.24%

Pichincha 2.56% 2.62% 2.12% 2.06%

Tungurahua 2.04% 2.19% 3.12% 2.35%

Zamora Chinchipe 0.23% 0.23% 0.91% 0.91%

Galápagos 0.00% 0.00% 1.65% 0.00%

Sucumbíos 0.60% 0.12% 0.24% 0.12%

Orellana 0.16% 0.31% 0.16% 0.16%

Santo Domingo 0.87% 0.81% 0.59% 0.43%

Santa Elena 0.07% 0.20% 0.07% 0.07%
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Gráfico 4.8. Índice depresivo del género femenino 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

Según los datos expuestos en la Tabla y Gráfico anteriores, estos 

indican que las provincias con mayor incidencia de depresión en mujeres 

son Azuay con su porcentaje más elevado en el año 2011 del 6.11%, lo 

cual significa que se diagnosticaron a 229 mujeres con este padecimiento; 

Imbabura presenta su mayor porcentaje depresivo en el año 2012 con el 

6.75% equivalente a 138 mujeres con esta enfermedad; Loja y Pichincha 

bajaron sus porcentajes en el último año, sin embargo la cifra no deja de 

ser elevada en relación a otras provincias con porcentajes relativamente 

bajos; en Tungurahua los porcentajes han ido en aumento desde el 2.04% 

en el año 2009 al 3.12% en año 2011, bajando en el 2012 al 2.35%. 

 

Como se puede observar las provincias en las cuales se presenta la 

mayor cantidad de episodios depresivos corresponden a la Región Sierra, 

esto podría deberse a  que gran parte de los habitantes de estos lugares 

han emigrado a otros países dejando a sus familias, ya que los datos 
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publicados por el INEC demuestran que las mujeres que padecen de esta 

enfermedad son adolescentes y jóvenes a partir de los 11 a 20 años, los 

mismos que pueden sufrir la ausencia de los padres en casa y los adultos 

de 21 hasta los 80 años de edad quienes pueden no soportar la ausencia 

de sus parejas e hijos, refugiándose de esta manera en ellos mismo sin 

tener quien los entienda y cayendo sin darse cuanta en una depresión 

profunda. 

 

Haciendo relación entre los diagnósticos depresivos tanto del género 

masculino como femenino en las mismas provincias, se puede concluir que 

éstos ocurren con mayor frecuencia en las mujeres de todas las edades 

comprobando así los resultados de otros estudios realizados, los mismos 

que confirman la teoría anteriormente expuesta. 

 

4.1.3. Índice de suicidios en el Ecuador 

 

El suicidio está considerado como un fenómeno que ha venido 

afectando durante muchos años a la sociedad en todos sus niveles, el 

Ecuador siendo un país que se encuentra en vías de desarrollo no es la 

excepción en estos casos, los mismos que día a día llenan las páginas de 

periódicos, revistas y noticieros televisivos.  Se conocen algunas teorías 

que explican este acto llamado autolisis, pero según investigaciones 

realizadas más del 90% de los casos suceden a causa de la depresión. 

 

A continuación en la Tabla 4.12 y en el Gráfico 4.9 se detallan datos 

que muestran la incidencia de los suicidios del género masculino ocurridos 

en el Ecuador durante los años 2009 y 2012.  
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Tabla 4.12. Índice suicida del género masculino

 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

Gráfico 4.9. Índice suicida del género masculino 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

PROVINCIA % AÑO 2009 % AÑO 2010 % AÑO 2011 % AÑO 2012

Azuay 2.05% 2.17% 0.95% 1.48%

Bolívar 0.78% 1.89% 1.34% 2.23%

Cañar 2.76% 1.24% 1.52% 2.00%

Carchi 2.34% 1.60% 1.23% 2.71%

Cotopaxi 1.31% 0.81% 1.01% 1.31%

Chimborazo 1.55% 1.73% 1.14% 1.28%

El Oro 0.62% 0.99% 0.82% 0.76%

Esmeraldas 1.33% 0.96% 0.92% 0.66%

Guayas 0.62% 0.57% 0.57% 0.64%

Imbabura 1.60% 1.08% 0.98% 1.60%

Loja 1.31% 1.04% 0.95% 0.50%

Los Ríos 0.70% 0.95% 1.26% 1.08%

Manabí 0.91% 0.67% 0.94% 0.86%

Morona Santiago 1.07% 1.34% 0.80% 0.53%

Napo 1.14% 1.71% 0.76% 2.84%

Pastaza 0.47% 0.95% 1.66% 1.66%

Pichincha 0.84% 0.84% 0.91% 1.04%

Tungurahua 1.31% 1.35% 1.18% 1.14%

Zamora Chinchipe 1.05% 0.63% 0.21% 0.42%

Galápagos 0.77% 0.00% 0.77% 0.00%

Sucumbíos 1.29% 1.18% 2.69% 1.08%

Orellana 1.80% 1.25% 1.94% 2.22%

Santo Domingo 1.31% 0.60% 1.37% 1.20%

Santa Elena 0.57% 0.32% 0.19% 0.51%
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Como lo indican las estadísticas presentadas por el INEC se puede 

decir que en todas las provincias existen incidencias de suicidios 

masculinos, existiendo el mayor porcentaje en Carchi, Cañar y Azuay el 

año 2009, en el año 2010 sigue liderando la tabla Azuay con un 2.17%  

seguida de Bolívar, Carchi y Cañar  nuevamente, para el año 2011 se 

destaca la provincia de Sucumbíos con un 2.69% de suicidios y en año 

2012 Napo con el 2.84% seguida de Carchi con un 2.71% y Bolívar con el 

2.23%. 

 

Si bien es cierto estos índices suicidas sobre todo en la provincia de 

Azuay están ligados al diagnóstico depresivo del género masculino 

presentado anteriormente, lo cual confirma que una de las principales 

causas del suicido es la depresión.  Entre las provincias con menor 

concurrencia de casos de suicidio se encuentran Galápagos y Santa Elena.  

Luego de haber analizado los acontecimientos suicidas en el género 

masculino, así mismo se procederá a analizar la afluencia de suicidios en 

el género femenino, la Tabla 4.13 y el Gráfico 4.10 muestran estos datos. 

Tabla 4.13. Índice suicida del género femenino 

      

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

PROVINCIA % AÑO 2009 % AÑO 2010 % AÑO 2011 % AÑO 2012

Azuay 0.51% 0.51% 0.53% 0.56%

Bolívar 0.43% 1.07% 0.96% 0.75%

Cañar 1.25% 1.08% 0.58% 0.50%

Carchi 1.32% 0.72% 0.84% 0.72%

Cotopaxi 0.62% 0.38% 0.71% 1.09%

Chimborazo 0.46% 0.88% 0.54% 0.50%

El Oro 0.30% 0.13% 0.20% 0.13%

Esmeraldas 0.34% 0.38% 0.38% 0.30%

Guayas 0.16% 0.09% 0.15% 0.16%

Imbabura 0.68% 0.59% 0.88% 0.83%

Loja 0.18% 0.18% 0.31% 0.35%

Los Ríos 0.29% 0.37% 0.32% 0.34%

Manabí 0.15% 0.18% 0.16% 0.18%

Morona Santiago 0.55% 1.23% 0.41% 1.23%

Napo 0.79% 1.37% 0.59% 1.37%

Pastaza 0.24% 0.24% 0.48% 0.72%

Pichincha 0.30% 0.30% 0.45% 0.27%

Tungurahua 0.54% 0.73% 0.19% 0.73%

Zamora Chinchipe 0.00% 0.46% 0.46% 0.46%

Galápagos 0.83% 0.00% 0.83% 0.00%

Sucumbíos 0.48% 1.20% 0.96% 0.96%

Orellana 0.78% 1.40% 1.56% 0.62%

Santo Domingo 0.59% 0.32% 0.49% 0.49%

Santa Elena 0.13% 0.07% 0.00% 0.07%
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Gráfico 4.10. Índice suicida del género femenino 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

La provincia con mayor incidencia de suicidio en el género femenino 

es Orellana y las que poseen menor índice son Santa Elena y Galápagos, 

en algunas provincias como Azuay, Esmeraldas y Zamora Chinchipe se 

han mantenido las series suicidas con el pasar de los años, pero en la 

mayoría estas han sido variables con cifras no muy relevantes.  

 

Como se pueden observar los datos estadísticos acerca de los 

suicidios ocurridos a nivel nacional en el género femenino, nos podemos 

dar cuenta que estos índices son menores a los ocurridos en el género 

masculino, esto podría deberse a que las mujeres que padecían algún 

problema de depresión u otro parecido que les llevara al suicidio, buscaron 

ayuda o fueron diagnosticadas a tiempo y recibieron un tratamiento 

adecuado, el cual les llevó a superar el padecimiento y no llegaron a 

cometer un suicidio.   
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Cabe recalcar que la incidencia de depresión se da con mayor 

frecuencia en mujeres que en hombres pero en el suicidio ocurre todo lo 

contrario, esto significa que las mujeres que sufrieron depresión buscaron 

ayuda y se recuperaron en cambio los hombres en su gran mayoría 

recurrieron al suicidio. 

 

Se sabe que en los meses de noviembre y con mayor frecuencia en 

diciembre es cuando se dan estos hechos lamentables, es importante 

mencionar que no todos los intentos de suicidio terminan en muerte pero sí 

dejan secuelas irreparables en la vida de la persona y de quienes lo rodean.  

Los gobiernos de turno deberían realizar campañas a través de los medios 

de comunicación y entidades dedicadas a brindar ayuda social, para 

enseñar tips que serían de mucha ayuda para disminuir esta terrible 

realidad y así estar más pendientes de la conducta de familiares, amigos, 

vecinos, compañeros e invitarlos a recibir una terapia profesional 

adecuada.   

 

4.1.4. Inflación 

  

La inflación resulta de medir de manera estadística los Índices de 

Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir del costo de una 

canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de clase 

media y baja, establecida a través de una encuesta en los hogares.  A 

continuación se presentan los datos que muestran la variación en la 

inflación del Ecuador en los años 2009 al 2012 en la Tabla 4.14 y el gráfico 

4.11, donde se han tomado como muestra las cinco provincias que poseen 

el mayor número de habitantes. 
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Tabla 4.14. Inflación, provincias con mayor número de habitantes 

 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 4.11. Índices de Inflación 2009 -2012 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

Los datos anteriormente expuestos indican que la provincia con 

mayor inflación es Manabí a excepción del año 2010 que tiene su índice 

más bajo (2.64%), de hecho Pichincha y Los Ríos también presentan su 

inflación más baja en este año, esto tiende a ocurrir cuando hay una 

sobreproducción y los víveres que componen la canasta básica bajan de 

precio, lo cual conduce a que haya mayor movimiento del efectivo y por 

ende bajen los índices de inflación, esto pudo suceder en el año 2010 luego 

de que el país sobrevivió a la crisis bancaria y se estabilizó su economía 

con la dolarización. 

  

PROVINCIA % 2009 % 2010 % 2011 % 2012

Guayas 2.70% 4.07% 4.68% 3.92%

Pichincha 4.67% 2.56% 5.35% 4.24%

Manabí 6.55% 2.64% 6.42% 5.71%

Los Ríos 3.99% 3.56% 5.21% 4.35%

Azuay 3.09% 3.95% 4.33% 3.93%
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A nivel nacional, la variación que se ostenta no es muy relevante 

entre un año y otro, (exceptuado el año 2011 en donde Ecuador sufría su 

índice más alto del 5.41%) lo que demuestra que los niveles económicos 

en el país se han mantenido casi en una escala estándar, tal como se 

observa en el Gráfico 4.12 a continuación. 

 

 

Gráfico 4.12. Inflación a nivel nacional 2009 -2012 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

4.1.5. Desempleo 

 

El desempleo surge por varios factores, tanto internos del empleador 

cuando se trata de empresas privadas, como externos en donde se 

encuentran implicados los gobiernos centrales y cantonales que pueden 

influir también dentro de la empresa privada y por ende en la empresa 

pública. 

 

En el Ecuador, tomando como referencia las cinco provincias 

consideradas las principales del país y sobre todo por contener el mayor 
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número de habitantes, los niveles de desempleo han ido disminuyendo con 

el paso de los años, tal como lo demuestran los datos exhibidos  a 

continuación en la Tabla 4.15 y en el Gráfico 4.13. 

 

Tabla 4.15. Índices de desempleo 

 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 4.13. Índices de desempleo 2009 -2012 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

Según datos indicados en la tabla y gráfico anteriores, la provincia 

que presenta mayor índice de desempleo es Guayas especialmente en el 

PROVINCIA % 2009 % 2010 % 2011 % 2012

Guayas 11.71% 7.61% 5.93% 5.54%

Pichincha 6.08% 4.33% 4.33% 4.44%

Manabí 6.47% 5.02% 4.21% 4.12%

Los Ríos 6.47% 5.02% 4.21% 4.12%

Azuay 4.68% 2.55% 3.91% 3.69%
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año 2009, luego estos índices han ido bajando cada año más en las cinco 

provincias mencionadas, lo que significa que pudieron ocurrir diferentes 

eventos que fortalecieron el desarrollo económico de las mismas y por lo 

tanto del país, tales como asentamiento de nuevas empresas tanto públicas 

como privadas, ingresaron inversiones extranjeras a las ciudades 

principales como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Babahoyo; ingresaron 

remesas de los migrantes, se elevaron las exportaciones, se desarrolló el 

turismo y con ello las visitas de extranjeros. 

 

Cuando una ciudad, una provincia y un país se desarrolla en su 

infraestructura tanto urbana como rural, mejora su economía y por ende su 

sociedad, bajando los niveles de desempleo y con ello los niveles de 

pobreza y analfabetismo ya que los padres al tener mayores ingresos y 

comodidad en su hogar se preocupan por educar a sus hijos de la mejor 

manera posible para que sean personas de bien y así se siga desarrollando 

el medio donde viven, lo cual se está dando actualmente en el Ecuador. 

 

4.1.6. Está la economía del ecuador en recesión 

 

Gustavo Solórzano Andrade en su crítica acerca de la recesión 

económica en el Ecuador menciona que es casi imposible saber con 

certeza si el país está atravesando en algún momento por esta situación, 

debido a que no hay un organismo técnico que tenga a su cargo la tarea de 

investigar y comunicar lo que realmente sucede en la economía del país. 

 

Aparentemente el país goza de una economía estable en los actuales 

momentos, ya que esto se ve reflejado en las megaobras que impulsa el 

gobierno central a través de los ministerios competentes, a continuación se 

detallan algunos de esos avances: 
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 Se le está dando mayor impulso al fortalecimiento y desarrollo del 

turismo. 

 

 Se llevan a cabo campañas para el cambio de la matriz productiva y 

con ello sustituir las importaciones de tal manera que se consuma lo 

hecho en el país. 

 

 Se le está dando importancia al mejoramiento de la educación 

básica, intermedia y superior tanto en infraestructura como en 

contenidos curriculares con el objetivo de subir los niveles de 

aprendizaje. 

 

 Existe una reingeniería total en las empresas del servicio público 

tanto en su infraestructura como humana. 

 

 Se están creando campañas para que la mayor cantidad de 

productos ecuatorianos se vendan en mercados internacionales. 

 

 Se está abriendo paso a las inversiones tanto nacionales como 

extranjeras. 

 

 Se están construyendo nuevas hidroeléctricas con el fin de que 

todos los rincones del país accedan a este servicio y no se tenga 

que importar energía a otros países. 

 

 Se pueden observar excelentes vías de comunicación (carreteras) 

entre ciudades y otras provincias. 

 Han bajado los índices de desempleo e inflación y por ende los 

índices de pobreza. 
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Ecuador está avanzando hacia el desarrollo esperado, por lo tanto se 

estima que el país no está atravesando por una recesión económica. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DIAGNÓSTICO,   

PRESENTACIÓN DE CAUSAS 
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Realizando un análisis a través de Box Plot o también conocido 

como Diagrama de Cajas acerca de la incidencia depresiva en las cinco 

provincias que poseen mayor número de habitantes, dichos resultados 

indicaron que la provincia con mayor índice de depresión es Azuay ya que 

se encuentra en la escala máxima del diagrama, seguida por Guayas en la 

escala media y Manabí en la escala mínima por debajo del cuartil uno, tal 

como lo muestra el Gráfico 5.1 a continuación. 

 

Las principales causas de los casos depresivos en la provincia del 

Azuay serían las siguientes: 

 

 El impacto que causan las migraciones, en especial en los 

adolescentes y jóvenes de entre 11 y 20 años que sufren la ausencia 

de sus padres que viajaron a otros países en busca de un mejor 

fututo tanto para ellos como sus familias, quedando ellos al cuidado 

de sus abuelos o tíos en la mayoría de los casos, lo cual también 

termina afectando a las personas mayores debido a que muchos se 

sienten impotentes para controlar el comportamiento que hoy 

presentan los adolescentes, dando paso a que ellos también corran 

riesgos de caer en depresión elevando las cifras y las referencias de 

edades de entre 30 a 80 años de edad. 

 

 La falta de recursos económicos sobre todo en áreas rurales de la 

provincia ya que la gran mayoría de esta población se dedica a la 

agricultura y ganadería las que han disminuido considerablemente 

debido a las afecciones que causan las erupciones de los volcanes 

aledaños. 

 

5.1. CAUSAS DE LA DEPRESIÓN EN PROVINCIAS CON MAYOR 

NÚMERO DE HABITANTES 
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 Sentimientos de abandono en asilos; los adultos mayores son 

recluidos en asilos en la ciudad de Cuenca provocando en ellos un 

cuadro depresivo alto ya que se sienten rechazados por sus 

familiares y por la sociedad, afectando de esta forma su calidad de 

vida y desarrollando aún más sus enfermedades. 

 

 

Gráfico 5.1. Diagnóstico depresivo 

Provincias con mayor número de habitantes 

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

En Manabí, aunque las cifras de cuadros depresivos son relativamente 

bajas también existen causas para que se dé este tipo de enfermedades: 

 

 Los hogares disfuncionales son la principal causa de depresión tanto 

en adolescentes como en adultos, bien sea por divorcio, separación, 

ausencia de padres o algún otro miembro de la familia.  Los 

adolescentes se deprimen al sentir la ausencia de uno de sus padres 

en casa lo cual los lleva a bajar sus niveles de rendimiento 

académico, tener una actitud rebelde y hace que todo lo que ocurra 

en sus vidas les importe poco cayendo en depresión, así mismo el 
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adulto que observa a su hijo/a sufrir no soporta dicha situación y si 

no busca la ayuda adecuada también presenta un cuadro depresivo. 

   

 Problemas en el ámbito laboral, específicamente en Manta ocurrió 

un hecho en el cual el señor Bolívar Cevallos Cedeño se suicidó 

debido a que sus maquinarias de trabajo se quemaron y no pudo 

cumplir con los contratos asignados, según afirmaron sus familiares 

en una entrevista con el Diario El Mercurio el señor se encontraba 

muy deprimido a raíz de lo sucedido con sus maquinarias por lo que 

se concluye que el cuadro depresivo que presentaba lo llevó a tomar 

la fatal decisión. 

 

 El alcoholismo también forma parte de las causas en las estadísticas 

depresivas en Manta ya que al observar a los internos de un centro 

de recuperación para alcohólicos se pudo constatar un rostro triste, 

a pesar de que reciben las terapias adecuadas sienten mucho la 

ausencia de sus seres queridos y en un momento del tratamiento 

llegan a deprimirse. 

 

 

 

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos INEC, con respecto a la incidencia de suicidios en las cinco 

provincias con mayor número de habitantes, la que presenta más casos es 

Azuay a pesar de que de las cinco es la que tiene el menor número de 

habitantes, en segundo lugar se encuentra la provincia de Los Ríos tal 

como lo indica el Gráfico 5.2 a continuación. 

 

5.2. CAUSAS DEL SUICIDIO EN PROVINCIAS CON MAYOR NÚMERO 

DE HABITANTES 
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En Manabí, Guayas y Pichincha estas cifras no son significativas sin 

embargo existen casos que han tenido una causa específica y son motivo 

de preocupación para la ciudadanía y las autoridades, por lo tanto se 

expondrán dichas causas. 

 

 

Gráfico 5.2. Diagnóstico suicida  

Provincias con mayor número de habitantes  

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

Cabe recalcar que la provincia del Azuay también se encuentra en 

primer lugar de incidencia depresiva por lo que se concluye que aquellas 

personas que padecieron depresión terminaron con su vida por varias 

razones:  

 

 No existió preocupación por parte de los familiares y allegados 

porque estas personas recibieran la ayuda necesaria. 

 

 Las personas que padecían esta enfermedad no se dieron a notar. 

 

 Vivían solas y cometieron el hecho sin que nadie se diera cuenta. 
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 Recibieron algún consejo o terapia profesional pero un momento de 

crisis decidieron acabar con su vida. 

 

Por otro lado en Quito se presentan los casos de suicido por motivos 

sentimentales (posiblemente rupturas amorosas), así un hombre de 30 año 

se lanzó desde el octavo piso de un centro comercial dejando una nota de 

amor en una foto encontrada en su bolsillo, donde pedía que no se le 

brindara ayuda en caso de encontrarse con signos vitales.  

 

En la provincia de Guayas se dan los casos de suicidio debido a 

problemas familiares y económicos, ya que quieres cometen estos actos 

son personas de bajos recursos que viven en los barrios apartados de las 

ciudades sobre todo en Guayaquil y de profesiones como albañiles, 

taxistas, comerciantes entre otros. 

 

En la ciudad de Manta los familiares de quienes han intentado suicidarse o 

se han suicidado dicen no conocer las causas por las cuales se ha 

suicidado sus seres queridos, muchos presumen que lo hicieron por 

depresión por problemas familiares, económicos, sentimentales, entre 

otros.  

 

 

Según indican los datos reflejados en el Gráfico 5.3 a continuación, 

se puede observar que la provincia con mayor índice de inflación es Manabí 

ya que se encuentra ubicada en la escala máxima del diagrama de cajas 

por encima del cuartil 3, seguida por Guayas en la escala media y Azuay 

en la escala mínima. 

 

5.3. CAUSAS DE LA INFLACIÓN EN PROVINCIAS CON MAYOR 

NÚMERO DE HABITANTES 



“ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERAN EL ALCOHOLISMO, LA DEPRESIÓN Y LOS 

SUICIDIOS COMO FACTORES QUE AFECTAN A LA PRODUCTIVIDAD EN LA PROVINCIA DE 

MANABÍ” 

 

81 
CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO, PRESENTACIÓN DE CAUSAS 

 

Gráfico 5.3. Índices de Inflación 2009 -2012 

Provincias con mayor número de habitantes  

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

Manta está considerada una de las ciudades más caras del Ecuador 

aún más que Quito y Guayaquil, así el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Cencos INEC afirma que Manta posee la canasta básica más cara de las 

cuatro ciudades de la Región Costa en las que se realizó el estudio, 

constatando el precio de misma en $358.60.  Las principales causas de la 

elevada inflación en esta ciudad son: 

 

 El fuerte o bajo invierno en el litoral; esto provoca que los sembríos 

de productos de primera necesidad se pierdan por poca o abundante 

agua existiendo escases de los mismos en los mercados. 

 

 La especulación; siendo Manta una ciudad netamente pesquera, 

todos los productos que componen la canasta vital básica vienen de 

otros cantones y provincias, esto hace que el comerciante en 

tiempos de abundancia se abastezca de los productos y los venda a 

mayor precio en tiempos de escases. 
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 El regreso a clases; esta es otra temporada en donde el comercio 

aprovecha vender sus productos a mayor precio para así recuperar 

lo perdido en temporada de vacaciones, es decir que se aprovecha 

la necesidad de los estudiantes para elevar los precios de los útiles 

escolares y otros productos. 

 

 La intermediación es otra de las causas principales de la inflación ya 

que si un producto pasa por varios distribuidores hasta llegar al 

consumidor final su precio será más elevado, lo cual es algo en lo 

que trabaja la comisaría municipal sin embargo no se ha podido 

contrarrestar en su totalidad. 

 

Según anunció el director del INEC, Byron Villacís las ciudades donde 

mayor influencia existe de la intermediación son Quito y Guayaquil, con 

índices del 29,71% y de 22,84% respectivamente.  En Manta en cambio el 

índice de intermediación es inferior al de las ciudades ya enunciadas, se 

ubica en 7,53%. 

 

La incidencia del pan entre los productos que tuvieron mayor incidencia 

en la inflación está el pan corriente, con un incremento de 6,38%, el precio 

del pan corriente, afirma Villacís, es uno de los temas que no se ha logrado 

controlar por el incremento de los precios de la levadura, los huevos y otros. 

“Se logró controlar los precios de la harina para evitar una subida del costo 

del pan, pero sin embargo, otros insumos para la producción de pan no han 

sido revisados”. 

 

 

 

5.4. CAUSAS DEL DESEMPLEO EN PROVINCIAS CON MAYOR 

NÚMERO DE HABITANTES 
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Según datos presentados en el Gráfico 5.4 a continuación, la 

provincia que presenta la mayor tasa de desempleo es Guayas seguida de 

Manabí y Azuay.  A continuación se presentarán las causas del porque 

existe tal fenómeno en dichas provincias. 

 

 

Gráfico 5.4. Índices de desempleo 2009 -2012 

Provincias con mayor número de habitantes  

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

Guayas y sobretodo la ciudad de Guayaquil es considerada una de 

las ciudades más grandes y con mayor actividad económica del país, 

siendo así cada año a esta ciudad llegan a radicarse miles de personas 

procedentes de otros cantones y provincias incluso de otros países atraídas 

por el gran movimiento económico y social que vive esta ciudad por lo que 

se eleva la cantidad de habitantes provocando que se eleven los índices de 

desempleo  ya que de cada diez personas que se radican en la ciudad solo 

dos o tres tendrán empleo seguro.  
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Es importante mencionar que según las estadísticas, con el paso de los 

años han ido bajando los índices de desempleo en esta ciudad lo cual se 

ha dado por diferentes razones: 

 

 Han llegado a radicarse en la ciudad menos personas durante los 

últimos años. 

 

 Se han abierto nuevas empresas tanto públicas como privadas por 

ende han crecido las plazas de empleo y subempleo. 

 

 Las personas que se han radicado han sido extranjeros que vinieron 

a invertir su dinero creando así fuentes de trabajo. 

 

 Gran parte de la población ha emigrado a otros países bajando de 

esta forma el número de habitantes y con ello las tasas de 

desempleo. 

 

 Se ha estabilizado la economía de ciudad. 

 

Otra de las causas importantes del desempleo es cuando existe un 

cambio de tecnología o cambio de procesos productivos dentro de las 

grandes empresas originando que los conocimientos y habilidades de cierto 

personal no sean útiles siendo reemplazados por aquellas personas que se 

encuentran capacitadas para ejercer el oficio que por lo general vienen de 

otros países dejando sin trabajo a quienes ocupaban esas plazas. 

 

Factor que aumentan la tasa de desempleo es la corrupción que se 

genera por el abuso del poder para obtener beneficios propios, trayendo 

como consecuencia delitos (robos financieros) los cuales podrían ser 

utilizados para generar empleos y no para que los burócratas aumenten 

sus bienes económicos. 
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Como problema social es una fuente de enormes sufrimientos ya que 

los trabajadores desempleados tienen que luchar para sobrevivir con 

menos recursos monetarios afectando de esta manera sus emociones y 

estabilidad familiar, trayendo como consecuencia la economía doméstica. 

 

La inflación, la falta de preparación y experiencia también son causas 

importantes de este problema que nos afecta a todos, debido a que al no 

tener todos accesos a la educación surge la delincuencia con el fin de 

satisfacer necesidades. 

 

 

Los índices de pobreza se miden sumando la inflación más el 

desempleo, en el Ecuador al igual que todos los países tanto desarrollados 

y subdesarrollados también existen estos índices, para el análisis de estos 

datos se han tomado como referencia las cinco provincias que contienen 

mayor número de habitantes y también consideradas las principales del 

país debido a su desarrollo económico, infraestructural, urbano, turístico 

entre otros factores; las estadísticas se presentan a continuación en el 

Gráfico 5.5. 

 

5.5. CAUSAS DE LA POBREZA EN PROVINCIAS CON MAYOR NÚMERO 

DE HABITANTES 
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Gráfico 5.5. Índices de pobreza 2009 -2012 

Provincias con mayor número de habitantes  

Fuente: INEC, Elaboración: Autor 

 

Como lo demuestran los datos expuestos en el gráfico anterior, la 

provincia con mayor índice de pobreza es Guayas ya que se encuentra 

ubicada en la escala máxima del diagrama de cajas, esto puede deberse a 

que a esta provincia sobre todo a la ciudad de Guayaquil llegan a radicarse 

cada año cientos de familias procedentes de otros cantones y provincias 

menos desarrolladas en busca de trabajo y mejoras para los suyos, estas 

personas en la mayoría de los casos no cuentan con una vivienda y 

condiciones de vida diga, lo cual da paso a los asentamientos ilegales y por 

ende aumenta los niveles de pobreza. 

 

En los últimos años el municipio de Guayaquil ha trabajado bastante 

en la reorganización de la ciudad acabando con los asentamientos ilegales 

y formalizando las viviendas para este tipo de personas con el objetivo de 

que accedan a un mejor estilo de vida y bajando así los niveles de pobreza.   



“ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE GENERAN EL ALCOHOLISMO, LA DEPRESIÓN Y LOS 

SUICIDIOS COMO FACTORES QUE AFECTAN A LA PRODUCTIVIDAD EN LA PROVINCIA DE 

MANABÍ” 

 

87 
CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO, PRESENTACIÓN DE CAUSAS 

 

La provincia con menor incidencia de pobreza en Azuay, esto puede 

deberse a que gran parte de los habitantes de esta provincia emigraron a 

los Estados Unidos y por ende sus familiares viven de las remesas que les 

envían los migrantes.   

 

Entre otras causas de la pobreza están las siguientes:  

 

 Discriminación y exclusión. 

 

 Limitada participación ciudadana. 

 

 Instituciones públicas que aunque se han fortalecido en los últimos 

años, aún carecen de capacidades para la implementación de 

políticas públicas en pro de los más excluidos. 

 

 La corrupción y la delincuencia. 

 

 La empresa privada que muchas veces no brinda el apoyo necesario 

a los sectores más desvalidos. 

 

 El cambio climático que afecta al sector agrícola bajando la 

producción y aumentando las migraciones del campo a la ciudad. 

 

 

Se realizó el análisis de relación entre los indicadores, considerando 

al desempleo como variable dependiente frente a las provincias, índice de 

depresión, índice de suicidio e índice de alcohol (considerado variable).  

Utilizando el software estadístico R, se pudo obtener: 

 

5.6. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 
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Figura 5.1. Correlación de variables 

 

Se obtuvo un R2 de 0.6089 se puede indicar que no existen variables 

que consigan una representatividad significativa dentro de las provincias o 

índices.  Solo la intercepción, que por absorción mantiene a la variable de 

la provincia del Azuay es representativa pero muy poco.  Pudiendo 

determinarse que existe una variable que motive de forma directa al 

desarrollo del desempleo.  

 

Por medio de la presente investigación se ha descubierto que los 

índices de alcoholismo, depresión y suicidio no están correlacionados con 

la productividad de la provincia de Manabí y por lo tanto no afectan el 

desarrollo socioeconómico de la misma y se concluye que la hipótesis 

planteada al inicio de este proyecto de tesis no se cumple ya que dichos 

índices no son relevantes, es más con el pasar de los años han ido 

disminuyendo de manera considerable lo cual se ha dado por diferentes 

causas. 
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 Se han dictado charlas acerca de los efectos dañinos que causa el 

alcohol al ser humano, sobre todo a los jóvenes en los colegios y 

ellos han tomado conciencia de los daños que produce. 

 

 Existen entidades de ayuda social como los patronatos municipales 

y fundaciones que prestan sus servicios gratuitos para impartir 

seminarios constructivos a la ciudadanía en temas como el 

alcoholismo, la depresión, el suicidio, violencia intrafamiliar, salud 

emocional, entre otros con el afán de que las personas cambien su 

forma de ver y de dar frente a los problemas que se presentan en su 

vida diaria y así tengan una mejor calidad de vida emocional y 

familiar. 

 

 En los últimos años con el desarrollo de la tecnología el 90% de la 

población en especial el área urbana tienen acceso a internet en sus 

hogares y todos sienten la necesidad de estar informados, por lo que 

éste se ha convertido en una herramienta indispensable para 

enriquecer los conocimientos del ser humano sacándolo así de la 

ignorancia en muchos temas y acontecimientos que ocurren en el 

día a día. 
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CONCLUSIONES 

 

 El consumo de alcohol en la provincia de Manabí representa el 

13.50% de lo que se consume a nivel nacional según datos 

revelados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares Urbano y Rural (ENIGHUR) realizada entre  Abril del 2011 

y Marzo del 2012. 

 

 No existe riesgo en la Provincia de Manabí de que un cuadro 

depresivo lleve a una persona al suicidio, existen instituciones tales 

como el Patronato Municipal, Fundación Rio Manta, Consejo 

Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Policía 

Nacional, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación e Inclusión 

Social por medio de los colegios que brindan apoyo realizando 

campañas de concientización a la ciudadanía. 

 

 En la provincia de Manabí los casos de depresión se han mantenido 

por debajo del 0.59% durante los últimos años, lo cual significa que 

no han aumentado y por lo tanto han sido válidas las campañas de 

concientización y ayuda social, por otro lado la incidencia de 

suicidios se han conservado en el 1%. 

 

 La incidencia de consumo de alcohol, la depresión y los suicidios no 

afectan de manera considerable a la productividad de la provincia de 

Manabí y al progreso de sus pueblos. 

 

 La hipótesis planteada al inicio del presente trabajo de investigación 

no se cumple ya que los resultados indicaron que no existen 

variables con índices representativos dentro de las provincias 

estudiadas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Intensificar las campañas de concientización a la ciudadanía acerca 

de los efectos del alcohol y de las terribles enfermedades que causa 

su consumo, aún más si se trata de una adicción para de esta forma 

bajar el porcentaje que en la actualidad se está consumiendo. 

 

 Que las entidades de ayuda social sigan con su labor de impartir 

seminarios de gran importancia para las personas de tal manera que 

ellos alcancen un mejor nivel emocional y sepan dónde acudir en 

caso de necesitar ayuda profesional.  

 

 A toda la ciudadanía, en especial a los jóvenes se les recomienda 

tomar conciencia acerca de estos fenómenos ocurridos que aunque 

han sido pocos han marcado a muchas familias, no sigan esos 

caminos que solo traen destrucción hacia ustedes mismos que son 

el futuro del país. 

 

 Que las autoridades de salud traten los casos de alcoholismo y 

depresión de manera especial según se dé cada caso, ya que si la 

persona recibe un tratamiento adecuado superará la enfermedad y 

por lo tanto se evitarán mayores consecuencias como lo es el 

suicidio. 

 

 Que los padres estén más pendientes del comportamiento de sus 

hijos, que tengan mayor dialogo con ellos porque de esta manera se 

percatarán si su hijo está atravesando por algún problema depresivo. 
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