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Resumen 

La investigación sobre el consumo de drogas en el Centro de Detención Provisional 

Quito pabellón Floresta ha permitido encontrar actos que no permiten una adecuada 

convivencia intracarcelaria, lo que no favorece una apropiada rehabilitación social que 

requieren las Personas Privadas de Libertad (PPL). La inadecuada infraestructura y el 

hacinamiento colaboran para incrementar problemas como extorciones, agresiones, 

intimidaciones y el consumo de drogas. 

Con la finalidad de erradicar el consumo de drogas, la violencia, y los malos tratos 

crueles e inhumanos, se busca implementar estrategias que mejoren la convivencia 

intracarcelaria para lograr la salud física y mental de los PPL. Para esto, se debe cumplir con 

las propuestas emitidas en esta investigación como: disminuir el hacinamiento mediante los 

traslados en el tiempo previsto, mejorar la infraestructura, brindar tratamiento de 

desintoxicación en el caso de personas que tienen problemas de adicción, seleccionar y 

capacitar a personal idóneo con niveles de educación superior con la finalidad de fomentar un 

bienestar penitenciario. 

Esta investigación se realizó dentro parámetros cualitativos, inductivos y 

observacionales demostrando el incremento de profundas deficiencias operacionales, 

administrativas, de seguridad y estructurales. Es importante señalar la falta de una adecuada 

ubicación de los PPLS sin tomar en consideración la ficha de clasificación elaborada por los 

profesionales especializados del centro.  

El cumplimiento de las propuestas antes señaladas ayudará al mejoramiento en el 

desempeño de los funcionarios administrativos y seguridad; y buscar brindar una 

rehabilitación adecuada y profesional a los PPL basándose en las técnicas investigativas 

propuestas en este documento. 
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Summary 

The investigation about drug use at Centro de Detención Provisional Quito pabellón 

Floresta has allowed to find acts that do not allow an adequate intra-prisoner coexistence, 

which does not favor an appropriate social rehabilitation required by the Personas Privadas de 

Libertad  (PPL). Inadequate infrastructure and overcrowding help to increase problems such 

as extortion, aggression, intimidation and drug use. 

In order to eradicate drug abuse, violence, and cruel and inhuman mistreatment, the aim 

is to implement strategies that improve intra-prison coexistence to achieve the physical and 

mental health of PPL. For this, the proposals issued in this research must be complied with, 

such as: reducing overcrowding by means of scheduled transfers, improving infrastructure, 

providing detoxification treatment for people with addiction problems, selecting and training 

staff suitable for higher education levels in order to promote a penitentiary welfare. 

This research was carried out within qualitative, inductive and observational parameters 

demonstrating the increase of deep operational, administrative, safety and structural 

deficiencies. It is important to point out the lack of an adequate location of the PPL without 

taking into consideration the classification form elaborated by the specialized professionals of 

the center. 

Compliance with the aforementioned proposals will help improve the performance of 

administrative officials and security; and seek to provide adequate and professional 

rehabilitation to PPL based on the investigative techniques proposed in this document 
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Introducción. 

Desde la antigüedad las culturas han consumido diversas sustancias con distintos fines: 

religiosos, espirituales, curativos. Así aprovechaban los cambios que producían estas 

sustancias en ellos mismos. La primera droga de todas fue el alcohol, ya que en Egipto al 

almacenar la miel y fermentarla se conseguía vino. 

Los estudios han identificado una serie de factores de riesgo los más significativos son 

asociados a la comisión de delitos y al consumo de drogas. Se ha sugerido que el grado en 

que la persona transgrede la forma de vida habitual puede afectar al conjunto de factores 

(biopsicosociocultural) que determinan que la actividad delictiva y el consumo de drogas 

continúen, progrese o cese durante la vida de dicha persona.  

En todos los actos de la vida el ser humano está expuesto a influjos positivos y en 

mayor grado los negativos, lo que genera conflictos consigo mismo, la familia y la sociedad; 

la violencia, la inseguridad, la moralidad o religiosidad, se encuentra acompañado de las 

drogas, por lo que se considera  como el flagelo más grande que tiene la sociedad adquirido 

hace cientos de años y que se arraiga cada vez más a nuestras vidas, representando el mayor 

peligro para la educación y crianza de nuestros hijos. 

En Latinoamérica la delincuencia, así como el abuso de drogas, se explican también por 

múltiples causas, entre ellas las brechas de inequidad, la inestabilidad social, la concentración 

urbana y los niveles de control social, a los cuales hay que agregar aspectos ambientales, 

biopsícosocioculturales, que pueden llegar a desencadenar tales conductas. 

 Erróneamente se ha homologado la pobreza al consumo de las drogas algo que es 

absolutamente lamentable, ya que la pobreza es la parte más vulnerable pero no es sinónimo, 

el hecho es que el desamparo y la exclusión son un catalizador para el experimentar con 

sustancias psicotrópicas, lo que constituye el mayor riesgo que tiene la persona a 

transformase en adicto y potencialmente en delincuente. 
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La relación entre drogas y delitos ha sido descrita desde que comenzaron los consumos 

pues una conllevó a la otra, y fue causa de persecuciones, detenciones y marginación social. 

En muchos países se han tomado diferentes medidas para contrarrestar el consumo y sus 

efectos sociales, una de ellas ha sido la despenalización del consumo, decisión justificada por 

muchos ya que ven al consumidor como enfermo y no como delincuente, otros han 

despenalizado la tenencia de ciertas cantidades de drogas ya que se justifica porque si es 

adicto necesariamente tiene que portarla para luego consumirla. 

Ecuador nunca ha sido un importante centro de producción o tráfico de drogas ilícitas, 

ni ha atravesado las convulsiones sociales que pueden resultar de la existencia de un 

dinámico mercado doméstico o exterior de estas sustancias. Aunque Ecuador era un 

importante país para el tránsito de drogas ilícitas e insumos químicos, así como para el lavado 

de dinero, el tráfico ilícito de drogas no ha sido percibido como una amenaza significativa a 

la seguridad nacional. Sin embargo, en los últimos cuatro años esta situación se ha revertido y 

Ecuador de país de tránsito se ha convertido en país de destino, con incremento significativo 

del microtráfico, del consumo matizado por un alza de diferentes tipos de delitos que agravan 

la seguridad pública como el propio tráfico, elaboración de drogas, sicariatos, corrupción, 

prostitución y por supuesto no han escapado del problema el consumo en las prisiones. 

Las sustancias tóxicas más consumidas en las cárceles generalmente son bebidas 

alcohólicas de elaboración artesanal, bebidas alcohólicas introducidas clandestinamente, 

psicotrópicos, cocaína, marihuana, heroína y otras sustancias. Estas penetran al interior de las 

prisiones a través de amistades, parejas, familiares, funcionarios corruptos, reingresos de 

internos de permiso, traslados de presos, paquetes, carga y descarga de material de los 

talleres, productos para la cocina. 

La presente investigación pretende hacer una reflexión sobre el tema concerniente al 

consumo de drogas en la población de privados de libertad (PPLS), así como las causas y 
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condiciones que la generan y la correspondiente propuesta para la prevención como manera 

efectiva de aliviar el problema, indisciplinas, agrupamientos por el dominio de la prisión 

entre reclusos, comisión de otros delitos dentro de la propia prisión como lesiones, asesinatos, 

robos, extorciones, entre otros.  A lo anterior no se margina la corrupción que ha sido 

detectada en cárceles del personal que labora en él y sobre el que pesa la responsabilidad del 

cuidado y la rehabilitación para la reinserción social de los reclusos. 

Delimitación del problema. 

 Campo: Medicina Forense 

 Área:     Drogas  

 Aspecto: Causas y consecuencias del consumo de drogas en el interior 

del establecimiento penitenciario. 

Tema: ESTUDIO DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL CENTRO DE 

DETENCIÓN     PROVISIONAL VARONES QUITO PABELLÓN LA FLORESTA. 

Planteamiento del problema. 

La presente investigación trata sobre un estudio del consumo de drogas en personas 

recluidas en el CDPVQ específicamente en el pabellón Floresta donde se ha observado un 

incremento significativo de los consumidores, del tráfico, de indisciplinas que reflejan en un 

aumento revelador de la violencia, la cual se ha acrecentado de manera significativa en los 

últimos años y cuya investigación por las partes involucradas se ha centrado en la asistencia 

directa y enfrentamiento al tráfico de drogas así como en la represión de conductas violentas, 

pero no en una estrategia de prevención como manera efectiva de aliviar la situación. 

¿Cuáles son las causas y condiciones que inciden en el consumo de drogas en el interior 

del pabellón Floresta donde se encuentran los reclusos de mayor peligrosidad social y con 

sanciones elevadas por la gravedad de los delitos cometidos? 

Evaluación del planteamiento. 
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Delimitado: El problema es que se ha incrementado el consumo de drogas en el 

pabellón Floresta del CDPVQ donde se añade a lo anterior el incremento de indisciplinas, así 

como de formas de violencia por el dominio de la distribución, expedición y prevalencia del 

poder de las sustancia adictivas, además no existe una estrategia que sea factible para su 

control o prevención. 

Claro: Se trata de disminuir y prevenir el consumo de drogas así como evitar formas de 

violencia que agravan la situación en el interior del recinto. 

Evidente: El incremento del consumo de drogas y las adicciones crean nuevos 

problemas de difícil manejo para las autoridades de la prisión. 

Concreto: El consumo de drogas y delitos relacionados ha aumentado, con graves 

consecuencias para la salud de las personas, víctimas de esta enfermedad, así como la 

violencia se ha visto afectada por diferentes factores. 

Relevante: Este tema es de vital importancia para lograr la reinserción de estos 

hombres en la sociedad e incorporarles a la vida cotidiana. 

Original: Este tema es novedoso por que no se ha estudiado el consumo de drogas 

desde una perspectiva de prevención social interdisciplinaria que demuestra que es la manera 

efectiva de resolver el problema. 

Factible: Este estudio descriptivo es factible para demostrar las verdaderas causas y 

condiciones que desde la perspectiva del consumo de sustancias adictivas inciden  en la 

comisión de violencia en el interior del establecimiento penitenciario, para investigar y 

prevenir esta flagelo que afecta a personas, a la familia y a la sociedad en general, atentando 

con la reeducación de los reclusos. 

Útil: Este estudio es útil para iniciar un control investigativo, preventivo y social para 

disminuir el consumo de drogas en el interior del CDPVQ en el pabellón Floresta que es el 

lugar de mayor consumo y violencia y a la vez sea útil de otros establecimientos 
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penitenciarios como patrón referencial, dando inicio a una estrategia de prevención para el 

abordaje del tema. 

Justificación. 

Debemos empezar señalando el carácter crítico de la situación de crisis estructural de la 

justicia penal en el país, particularmente la del sistema penitenciario que se ilustra con un 

conjunto de hechos de violencia a nivel interno que son generados por el poder y control de 

las drogas en el interior de las cárceles y además por el consumo, sin medir consecuencias del 

precio, donde el delito en sus diferentes manifestaciones se convierte en una necesidad vital 

para sostener el consumo sobre todo cuando traspasan la delgada barrera que existe entre la 

habituación y la toxicomanía. 

Es común que el entorno de las drogas conlleven a un exceso de casos de detención 

prejudicial y afecta diversos principios y derechos fundamentales, como es el caso de los 

usuarios detenidos, por ejemplo en Ecuador la cifra es de aproximadamente entre 10.000 y 

12.000 personas cada año. También repercute, por supuesto, sobre las condiciones en las que 

se trabaja en las prisiones y en la posibilidad realizar un trabajo efectivo sobre estas personas 

a fin de reincorporarlas a la sociedad que es el fin de toda sentencia judicial. La carencia de 

estrategias de prevención, no de persecución y ejercicio autoritario del poder punitivo niega 

el carácter de derecho fundamental a la finalidad reeducadora, rehabilitadora y de 

reintegración del condenado a la sociedad función social esencial que tienen los sistemas 

carcelarios de cualquier nación, arbitrariamente se centra más la atención en el resultado 

(reinserción), que en el proceso (la reeducación) de la resocialización. 

La ausencia de enfoques preventivos aplicados a la administración de políticas 

intracarcelarias explica en parte esta situación, que debe ser corregida con urgencia, para 

combatir eficazmente el consumo de drogas, la violencia que genera y dejar fuera del ámbito  

la represión directa de estas conductas, como manera universal de enfrentar la polémica. 
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Objeto de estudio. 

La investigación centrará su atención en el análisis y buscar solución a los problemas 

que existen motivados por el consumo de drogas en el interior del pabellón Floresta del 

CDPVQ en la cual existen un manifiesto incremento del consumo por diversos factores que 

inciden de manera negativa, ya que de manera indirecta concomitan otros delitos y formas de 

violencia, que en muchas ocasiones causan lesiones graves que ponen en peligro la vida de 

otros reclusos y personal de la prisión. 

Campo de acción o de investigación. 

El campo de la presente investigación se centra en disminuir de manera significativa el 

consumo de drogas en el interior de la prisión y con ello mejorar la calidad de vida de los 

reclusos, evitando las complicaciones propias para la salud de las personas consumidoras, así 

como evitar las formas de violencia que se asocian con frecuencia a todo lo que se vincula a 

las drogas y cómo prevenir y que conducta tomar. 

Objetivo general. 

Caracterizar el consumo de drogas en personas privadas de libertad en el pabellón 

Floresta del Centro de Detención Provisional Varones Quito- El Inca, de esta forma recuperar 

la salud física y mental. 

Objetivos específicos. 

a) Conocer las bases teóricas que sustentan la investigación y el estado del arte. 

b) Identificar cuáles son los elementos que más inciden en el consumo de drogas en 

personas privadas de libertad. 

c) Diseñar una propuesta de prevención para disminuir el consumo de drogas en 

personas privadas de libertad en el pabellón Floresta del CDPVQ. 
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Novedad científica. 

La presente investigación propiciaría una alternativa aplicable a la función preventiva 

que tiene las Ciencias Forenses ante la criminalidad y sus consecuencias, en este caso 

actuaría sobre un tipo de modalidad delictiva poco conocida que es la modalidad inducida, la 

que deriva directamente del uso de la droga y  los efectos a nivel del sistema nervioso central; 

la probabilidad de que el consumidor se involucre en actividades delictivas, 

fundamentalmente delitos violentos, siendo el consumo mismo el que directamente influye en 

la comisión del hecho delictivo al anular o debilitar la personalidad del consumidor, sus 

facultades intelectivas, volitivas, lo que le produce la pérdida de control de su conducta que 

en muchas veces ya presentan una complicación como la de encontrarse privado de libertad 

por un delito. 

La propuesta de una estrategia de prevención al consumo con enfoque 

interdisciplinario, propiciaría el terreno favorable para una estrategia educativa, que involucra 

no solo a reclusos sino al personal encargado dentro del sistema carcelario, elevando su nivel 

científico, técnico de manera tal que se pueda lograr la verdadera reinserción o 

resocialización del recluso. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales. 

La necesidad de revisar el consumo de drogas en personas privadas de libertad, surgió 

a partir de la observación sistemática realizada en la práctica cotidiana de las instituciones 

penitenciarias, donde al igual que en la sociedad  el problema de la droga es preocupante, y 

en especial cuando se percibe que éste tiene relación con la conducta delictiva, e indisciplinas 

en el interior de los establecimientos penitenciarios donde se necesita una política preventiva 

objetiva que haga factible su cumplimiento. 

Comenzaremos este Capítulo definiendo de manera general que es droga, según el 

diccionario de la Real Academia Española, es cualquier “sustancia mineral, vegetal o animal, 

que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes”. En su segunda acepción, 

droga es cualquier “sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, 

narcótico o alucinógeno, de esa misma manera la definen otros autores. Real Academia 

Lengua Española, Caudevilla G, Fernando (2008). 

Las adicciones en el periodo prehispánico se originan como una bebida destinada a las 

ceremonias consumido de preferencia por el sumo sacerdote, brujo, shaman y por las castas 

sociales privilegiadas como es el caso del rey o jefe de la tribu, se castigaba su consumo en el 

pueblo cuando no era autorizado por el rey o dentro de una ceremonia especial. 

Posteriormente se incrementó su consumo con la llegada de los españoles, se crearon los 

estancos los que permanecieron hasta décadas atrás siendo controladas por el estado.  

Los efectos psicofarmacológicos de las drogas incrementan la probabilidad de que el 

consumidor se involucre en actividades delictivas, fundamentalmente delitos violentos, 

siendo el consumo mismo el que directamente influye en la comisión del hecho delictivo al 

anular o debilitar la personalidad del consumidor, sus facultades intelectivas y/o volitivas, lo 
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que le produce la pérdida de control de su conducta y la imposibilidad de valorar 

correctamente sus actos y sus consecuencias, aun cuando en muchos casos ya están bajo el 

asedio de la norma penal por el delito que se relaciona con la droga u otra violación de la 

norma penal como ocurre en los establecimientos penitenciarios. 

Si el alcohol ha sido la droga histórica de Occidente, de Turquía a la India, pasando por 

la meseta del Irán, el protagonismo lo ocupan los derivados del cannabis y la adormidera. A 

partir del siglo XVIII, el consumo de estas drogas se extendió a Europa junto con la cocaína, 

primero en ambientes elitistas y, mediado el siglo XIX, de forma más generalizada, Nutt, 

David et cols. (2012). Damin, Carlos (2010). 

El consumo de drogas y la conducta delictiva son, probablemente, dos de los 

fenómenos sociales que mayor interés han despertado entre investigadores criminales, 

legisladores y medios de comunicación de lo cual han construido una criminología mediática. 

Este interés ha venido motivado por los elevados costos que representan para la sociedad, en 

vidas humanas, principalmente no solo por la violencia sino por las muertes por 

complicaciones propias del consumo de sustancias como sobredosis, virus como VIH, 

hepatitis C, entre otros.  

Según su grado de dependencia, las drogas se definen como drogas duras o blandas:  

Las drogas “duras”, son aquellas que provocan una dependencia física y psicosocial, es 

decir, que alteran el comportamiento psíquico y social del adicto, como el opio, morfina, 

heroína, cocaína, el alcohol, las anfetaminas y los barbitúricos.  

Drogas Blandas. Son las que crean únicamente una dependencia psicosocial, entre las 

que se encuentran los derivados del cáñamo, como el hachís o la marihuana, el ácido 

lisérgico, más conocido como LSD, así como también el tabaco, en la tabla que exponemos a 

continuación se puede delimitar el grado de adicción desde varios puntos de vista. 
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HABITUACIÓN TOXICOMANÍA 

Tendencia escasa o nula a incrementar la dosis Se incrementa la dosis significativamente 

Crea dependencia psíquica Crea dependencia psíquica y física 

Tiene repercusión para el individuo Tiene repercusión para el individuo y la sociedad por cometer 

delitos asociados 

Generalmente consume una sola sustancia Tiene tendencia a consumir coctel o mezclar más de una sustancia 

Deseo manifiesto de consumo por bien estar. 
No crea síndrome de abstinencia. 

Deseo compulsivo por obtener la drogas 
Presencia de síndrome de abstinencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado también están las sustancias "industriales", llamadas "drogas de la 

pobreza" porque son fáciles de obtener y de bajo costo (pegamentos y combustibles, los 

denominados inhalantes). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó las drogas que pueden generar 

dependencia agrupando las que tienen efectos análogos e inducen pautas de comportamiento 

similares en los usuarios. A partir de la clasificación de la OMS podemos hablar de tres 

grandes grupos: estimulantes, depresores y alucinógenos. 

Son estimulantes las anfetaminas, la cocaína, el éxtasis y las metilxantinas (cafeína, 

teofilina, mateína y otros). Estas drogas alteran el estado mental y estimulan el cerebro y el 

SNC. El efecto que producen es el de aumentar y acelerar la actividad funcional. La forma de 

administración es variada: puede ser mediante ingestión, inyectada por vía intravenosa o 

aspirada por mucosas nasales. 

Los depresores son los tranquilizantes (benzodiacepinas), los hipnóticos (barbitúricos 

y alcoholes), los analgésicos narcóticos (codeína, morfina, heroína, metadona y otros), los 

anestésicos (éter, cloroformo y otros) y los disolventes inhalantes (acetona, tolueno y otros). 

Estas sustancias inducen al sueño y a relajar el sistema nervioso y deprimen o disminuyen la 

actividad corporal. La administración puede realizarse por vía intravenosa, oral o fumándolas. 

Dentro del grupo de los alucinógenos podemos incluir al LSD (dietilamida del ácido 

lisérgico), el peyote, la mezcalina, el PCP, y los cannabis: hachís, aceite de hachís y 

marihuana. Estas drogas provocan en el individuo una alienación pasajera de la actividad 
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psíquica, con distorsiones perceptuales y desplazamiento de la imaginación. Producen 

delirios, alucinaciones y estados de confusión y despersonalización. 

Síndrome de abstinencia. 

El síndrome de abstinencia se produce por una dependencia física ya que de forma 

compulsiva los adictos buscan la droga bajo cualquier precio incluso utilizando la violencia 

extrema, es una experiencia desgarradora, las estadísticas demuestran el difícil tratamiento y 

los pobres resultados que se obtienen, de cada diez personas que reciben el tratamiento para 

la deshabituación solo 4 logran el propósito. San Francisco I., Gemma (2010). 

El síndrome de abstinencia agudo es el más conocido. Se trata de una serie de 

reacciones fisiológicas y psicológicas que aparecen nada más interrumpir el consumo de una 

sustancia psicoactiva hacia la que se sufre adicción. Los síntomas dependerán del tipo de 

sustancias psicoactiva. Generalmente produce lo contrario al consumo de la sustancia (por 

ejemplo, si el consumo de cocaína produce activación e hiperalerta, su síndrome de 

abstinencia produce decaimiento, hipovulia, etc.). La intensidad y gravedad de estos síntomas 

varían en función del tipo y de la cantidad de sustancia habitualmente consumida, Betz C, 

Mihalic D, Pinto M.E, Raffa R.B. (2014). 

Información sobre las drogas que consumen en el pabellón Floresta del CDPVQ. 

El difícil acceso al entorno carcelario e incluso dentro de él, hace dificultoso el 

conocimiento y comprensión de la realidad de las vivencias de los reclusos. Sin embargo, en 

el presente estudio se ha identificado las sustancias que más consumen al interior del 

Pabellón Floresta del CDPVQ: 

Pasta Base.- Es un estimulante del SNC. También conocido como: bazuco, basura, maduro, 

mono, marciano.  

Forma de consumo: Se fuma directamente, también se puede mezclar con tabaco 

(mono), cuando se la mezcla con marihuana (maduro con queso).  Se puede consumir a través 
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de pipa, instrumento que puede ser elaborado con cualquier objeto cilíndrico, metálico, 

plástico, en productos alimenticios cómo papas, manzanas. 

Efectos en el Organismo: Los efectos del consumo de pasta de base do cocaína (PBC) 

dependerá de la preparación, la dosis, la frecuencia del consumo, el grado de, impurezas (la 

onda, estimulante emociona, o la búsqueda del placer). Cuando se consume el efecto es 

rápido, intenso demora entre 8 a 40 segundos en aparecer la acción con una duración de 5 a 

15 minutos. 

Presenta cuatro etapas: la primera es la de euforia, elimina o disminuye las inhibiciones, 

hay placer, éxtasis, se intensifica el estado de ánimo, variación de los estados de atención, 

hiperexitabilidad, aceleración del pensamiento, disminución del hambre, la fatiga y el sueño, 

aumento de la presión y ritmo respiratorio. 

Segunda etapa de disforia: sensación de angustia de presión, e inseguridad, tristeza, 

apatía, indiferencia generalizada y de tipo sexual, deseo de continuar en el consumo. 

Tercera etapa: el consumo se torna interrumpido, en su organismo y en especial en la 

sangre se mantiene la sustancia para evitar una disforia. 

La cuarta etapa: el consumo de PBC puede provocar psicosis, perdida del contacto con 

la realidad, esta acción se da después de días o semanas de un permanente consumo, las 

alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, quinestésicas, u olfatorias. 

Otros efectos complementarios como pérdida de peso, taquicardia, insomnio, verborrea, 

cefaleas, mareos, falta de coordinación. 

Marihuana.- Su nombre científico Cannabis Sativa; popularmente se la conoce yerba, pito, 

cuete, verde, pasto, huiro, cáñamo, porro, maría. Su compuesto químico activo es el 

tetrahidrocanabinol, es considerado un depresor del SNC. 

Forma de consumo: La marihuana se fuma en cigarrillos hechos a mano o en pipas 

diseñadas de forma especial, también se puede comer en forma de kakes o galletas. El hachís 
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es la resina de cannabis disecada y se fuma con tabaco. Los efectos son inmediatos depende 

de la dosis y la calidad e la sustancia para el tiempo de duración que son unos minutos. Se 

inhala profundamente el humo y se lo retiene lo que más se pueda en los pulmones En dosis 

bajas genera sensación de placer, calma, bienestar, aumento del apetito, desinhibición, la 

concentración disminuye lo que dificulta el realizar los procesos mentales complejos (como 

el rendir un examen), hay una alteración neurovegetativo, ritmo cardiaco, midriasis, 

alteración en las conjuntivas (enrojecimiento de los ojos), hipo amnesia de tipo retrograda, 

somnolencia. 

En caso de dosis elevadas, puede producir letargo, confusión, excitación, ansiedad, 

alteración de la realidad, estados de pánico y alucinaciones. Los efectos a largo plazo puede 

presentarse el (síndrome motivacional) disminuye la iniciativa baja la capacidad de 

concentración y memorización. Se asocia con patologías como sinusitis, rinitis, cáncer en el 

trato respiratorio, puede producir alteraciones en el aparato reproductor pudiendo producir 

infertilidad, taquicardia o bradicardia, hipertensión; alteraciones de tipo psicomotor temblores 

inestabilidad. Alteraciones sensoperceptivas dificulta el manejo de máquinas complejas, todo 

tipo de vehículos, en el aprendizaje.   

Psicológicamente actúa de manera directa sobre la corteza cerebral, sobre las áreas que 

controlan la movilidad de los miembros, órganos sensoriales y del comportamiento. El 

consumo crónico genera una reacción similar a la de drogas duras, con cuadros delirantes y 

alucinatorios. Se mesclan con otras sustancias para potenciar la acción, lo que incrementa sus 

riesgos, quienes son los principales consumidores son los adolescentes. Crea una dependencia 

psicológica y fisiológica, en pocas ocasiones se ha presentado sobre dosis, lo que no excluye 

a futuro lesiones graves. Rubio G. López F. (2004) 

Cocaína.- Su nombre científico cocaína, es un estimulante del SNC,  se le conoce 

popularmente como polvo, nieve, diosa blanca, jale, toque, línea, saque, maría. 
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Forma de consumo: Se puede inhalar a través de las de las mucosas, frotando en las 

encías e inyectable. Los efectos son inmediatos en dosis moderadas, disminuye la fatiga, el 

sueño hay incremento del estado de ánimo, supuesta seguridad en las acciones, euforia, 

bienestar, pueden haber un incremento del libido (deseo sexual) aunque en los posterior hay 

dificultad en la erección, elimina la inhibición; presenta alteración del sistema neuro 

vegetativo, taquicardia, hipertensión, hipertermia (aumento de la temperatura) hiperhidrosis 

(incremento de la sudoración). 

En dosis elevadas la sintomatología se incrementa complementándose con ansiedad 

intensa, agresividad, alucinaciones, apatía, impulsividad, delirios, en la motricidad hay 

temblores pudiendo llegar a las convulsiones.  

Los complicaciones que presenta son psiquiátricas cuando aparecen  crisis de ansiedad, 

incremento de la irritabilidad, la psicosis cocaínica con el incremento de ideas paranoides  

que puede  llegar a la confusión mental; apatía sexual anorexia, alteraciones neurológicas 

pueden llegar a accidentes de tipo vascular, infartos de tipo cerebral, cardiopatías (arritmias e 

isquemias) perforaciones del tabique. En el caso de madres gestantes hay un incremento de la 

mortalidad fetal y el niño puede nacer con dependencia a las drogas.  Cabrera F. (1997)  

Alcohol.- Su nombre científico alcohol, es un depresor del SNC, se le conoce con el nombre 

popular de copetín, drink, trago, guaspete, piquete, en el interior del centro guanchaca.  

La forma  de consumo generalmente es por vía oral, aunque también puede inyectarse, 

en los últimos tiempos  en especial mujeres utilizan tampones, que luego de empaparles con 

alcohol se introducen en la vagina donde se realiza la absorción. Los efectos son inmediatos 

dependiendo de la dosis. 

Esta sustancia tiene una doble acción desinhibición y excitación, afectando el sistema 

neuro- vegetativo,  produciendo cambios en la frecuencia cardiaca, sistema gastrointestinal 

estimulando el incremento  de esta función, a nivel hepático produce la cirrosis hepática al 
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dejar lesionado el hígado; en el caso del SNC este es el primero en afectarse alterando los 

centros del pensamiento, el habla, el entendimiento y juicio; los sentidos se alteran disminuye 

la coordinación motora fina, la audición, y la visión. Los nervios periféricos como los 

espinales presentan respuestas involuntarias a nivel de la medula con lo que altera la 

motricidad, presentando tensión a nivel muscular. 

En el SNC produce alteraciones en la memoria, inflamación de los nervios llegando al 

síndrome de Korsakoff. Cuando el consumo es frecuente se trasforma de un bebedor social u 

ocasional en uno crónico o dependiente, lo que genera problemas en todas las esferas de su 

entorno de vida. Esta droga es consumida en todas las esferas sociales y en todo el mundo 

ocasionando mayores problemas que las drogas ilícitas, al ser el sujeto un drogodependiente 

ya que el organismo puede metabolizar de 10 a 15ml de alcohol por hora. 

El peligro de presentarse la intoxicación alcohólica la ayuda debe ser inmediato por las 

lesiones a nivel cardiorrespiratorio, el sujeto está impedido de manejar ningún tipo de 

trasporte ya que se encuentra alterado las percepciones. 

Anfetaminas.- Son drogas elaboradas partiendo de sustancias químicos y no extraídas de 

plantas tiene la características que son estimulantes del SNC, están los sulfatos, 

metanfetamina como MDMA (Metilendioximetanfetamina) compuesto del éxtasis. 

1.2. Terminología específica. 

Abstinencia Síndrome o privación.- La principal característica de la abstinencia es el cambio 

des adaptativo del comportamiento con componentes fisiológicos cognitivos, por el cese o 

reducción del uso prolongado de grandes cantidades de droga. (DSM IV). 

Abuso.- Según el DSM IV es una desadaptación que conlleva a un deterioro o malestar 

clínicamente significativo expresado en uno o más síntomas en el tiempo de un año. Se 

manifiesta con irresponsabilidad no cumple sus obligaciones, consumo en situaciones 

peligrosas, inconvenientes legales permanentes. 
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Adicción.- Es toda situación que provoque en la persona una relación o vinculo, es el deseo 

patológico de encontrar algo. 

Adicto.- Es la persona que consume sustancias psicoactivas, de manera que su vida dependa 

de ellas, teniendo una intensidad, el tipo de sustancia, característica de la persona, de la 

familia su nivel social y cultural (DSM IV-CIE 10) 

Drogodependencia.- Es una relación psíquica o física producto de una interrelación de un 

organismo vivo y un producto psicoactivo que produce cambios en la conducta, provocan el 

deseo incontrolable de consumir droga de forma continua o periódica con la finalidad de 

sentir nuevas sensaciones. (OMS) 

1.3. Normas sustantivas. 

Organización de Naciones Unidas. 

Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada por el Protocolo de 1972) 

Esta convención tiene como objetivo combatir el uso indebido de drogas mediante una 

acción internacional coordinada. Hay dos formas de intervención y control que trabajan en 

conjunto: la primera es limitar la posesión, el uso, el intercambio, la distribución, la 

importación, la exportación, la fabricación y la producción de drogas exclusivamente para 

fines médicos y científicos. La segunda es la lucha contra el tráfico de drogas mediante la 

cooperación internacional para disuadir y desalentar a los traficantes de drogas. 

Se busca tener un análisis equilibrado basado en los datos científicos, los que señalan 

que el expendio y consumo de drogas se dan en todas las cárceles del mundo, donde existen 

grupos que buscan tener el control del expendio de las drogas; a pesar que casi el 50% de 

manera general de la población carcelaria mundial está estrechamente vinculada al tráfico de 

drogas, causa por la que se encuentra recluido o se vinculó dentro de la prisión, Hallam, C., 

Lai, G., Werb, D., Nougier, M., Melis, M. y Curtis, M. (2015).  
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Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Según la OMS droga es toda sustancia terapéutica o no que, introducida en el 

organismo por cualquier vía de administración (inhalación, ingestión, fricción, administración 

parenteral, endovenosa), produce una alteración, de algún modo, del natural funcionamiento 

del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya 

sea psicológica, física o ambas, de acuerdo con el tipo de sustancia, la frecuencia del 

consumo y la permanencia en el tiempo. Nutt, David et cols. (2014).  

Se define las sustancias psicoactivas, conocidas, (drogas), son sustancias que al ser 

tomadas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento 

de un individuo, sus efectos principales son sobre el SNC en el cual se localizan los sensores 

de todas las funciones orgánicas y fisiológicas del organismo de manera centralizada, donde 

la corteza cerebral se ve con mayor afectación según estudios. Damin, Carlos (2010). 

Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. 

El consumo de drogas en Ecuador no es un crimen. El Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) lo deja claro. Eso dará soporte a la tabla del Consep, que en junio estableció que una 

persona puede portar hasta 10 gramos de marihuana o 1 gramo de cocaína sin ser punible.  

La precisión en los gramos de las dosis para siete drogas en la tabla del Consep 

contrasta con la generalidad de los cuatro tipos de sanción que fijó el COIP para el 

narcotráfico. La sanción variará de dos meses a 13 años de cárcel, dependiendo de si el 

tráfico fue a mínima, mediana, alta o gran escala. El borrador del COIP del 2012 consideraba 

gran escala a una dosis de consumo por mil.  

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) 

Las funciones de la JIFE están consagradas en los siguientes tratados: la Convención 

Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio 

http://www.incb.org/pdf/s/conv/convention_1961_es.pdf
http://www.incb.org/pdf/s/conv/convention_1961_es.pdf
http://www.incb.org/pdf/s/conv/convention_1971_es.pdf
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sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, y la Convención de las Naciones Unidas contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.  

En términos generales, la JIFE se ocupa de lo siguiente:  

1. En relación con la fabricación, el comercio y el uso lícitos de drogas, la JIFE, en 

cooperación con los gobiernos, procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados 

para fines médicos y científicos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes 

lícitas a canales ilícitos. La JIFE también vigila la fiscalización que aplican los gobiernos a 

los productos químicos utilizados en la fabricación ilícita de drogas y les presta asistencia 

para prevenir la desviación de esos productos químicos hacia el tráfico ilícito; 

2. En relación con la fabricación, el tráfico y el uso ilícitos de drogas, la JIFE determina las 

deficiencias de los sistemas de fiscalización nacional e internacional y contribuye a corregir 

esas situaciones. La JIFE también tiene a su cargo la evaluación de los productos químicos 

utilizados en la fabricación ilícita de drogas (precursores), a fin de determinar si deben ser 

sometidos a fiscalización internacional.  

1.4. Referentes empíricos. 

Elzo Javier (2013), la persona que de forma habitual tiene cualquier tipo de relación 

con la droga y se vincula a esta acaba en prisión, al mismo tiempo que las prisiones son caldo 

de cultivo para el consumo. La vida interna en la prisión es muy dura y peligrosa por la 

rutina, la inactividad, por las características de las personas que se encuentran en el interior y 

la poca motivación. Es cierto que existen actividades programadas para los internos que lo 

deseen pero, la mayoría de ellos, no hace absolutamente nada o lo hacen de manera 

inconstante y sin ilusión.  

  

          Escohotado (2011). La diferencia entre medicamento y droga no solo estriba en la 

sustancia en sí, sino también en la expectativa de uso. Fármacos como las benzodiacepinas o 

http://www.incb.org/pdf/s/conv/convention_1971_es.pdf
http://www.incb.org/pdf/s/conv/convention_1988_es.pdf
http://www.incb.org/pdf/s/conv/convention_1988_es.pdf
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los opiáceos, de amplio uso como medicamentos, son también muy frecuentemente 

utilizados, con pautas de autoadministración. 

        

          Pérez y Martín. (2016). El abuso se manifiesta cuando hay exceso, cuando hay un uso 

continuado, regularizado, que aumenta, se incrementa, empleando en ello bastante tiempo, de 

forma tal que la persona comienza a evitar determinadas situaciones sociales y siente 

angustia, o desespero por el consumo que lo conduce a delinquir y en ocasiones durante el 

cumplimiento de las penas continúa en el intento por realizarlo. 

 

         González, F.M., (2010). La tolerancia se da cuando el cuerpo se adapta a la sustancia y 

una persona necesita consumir más cantidad de dicha sustancia. El alcohólico, por ejemplo, 

necesita más cantidad de alcohol, para obtener el mismo efecto farmacodinámico.  

 

         Barberet, R. M. (2012). El abordaje del consumo de sustancias psicoactivas en relación 

con las cárceles, hay que comenzar por establecer algunas matizaciones: la primera de ellas 

apuntaría a la escasez de investigaciones específicas sobre este ámbito. La segunda implica 

que la mera intención de hacerlas debe incluir, más si cabe, esa voluntad limitada de cumplir 

con las expectativas iniciales, ya que se trata de un área relacionada con el ámbito penal o 

penitenciario que abarca múltiples implicaciones, el tercer matiz destacado es la necesidad de 

ir desarmando tópicos e ideas apriorísticas: la drogodependencia no es, per se, un indicador o 

factor criminológico. 

 

           Cortés Darwin (2010). Las drogas son sustancias modificadoras de los procesos 

mentales, afectando la corteza y todo el sistema nervioso central, por lo que son capaces de 
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crear metabolitos endógenos pudiendo causar efectos similares a los de la droga, teoría que 

explica entre otras el síndrome de abstinencia. 

 

         Pérez González E. (2012). El poder punitivo no resuelve ni a mediano ni a largo plazo 

la drogodependencia, las estadísticas muestran que más del 60% de los reclusos internado por 

drogas no son más que consumidores que entrar en la comisión del delito para sostener su 

consumo debido a los elevados precios que han adquirido las sustancia en el mercado, y aún 

dentro del establecimiento penitenciario se establecen verdaderas jergas del poder por el 

dominio del narcotráfico, aspecto que es directamente proporcional al incremento de los 

índices de violencia intracarcelarios. 

 

           Quintero Olivares, G. (2010.) En los últimos años se ha incrementado el número de 

mujeres en reclusión por delitos relacionados con drogas. Este fenómeno se ha registrado a 

nivel mundial y América Latina no ha sido una excepción. Cada vez más, mujeres se insertan 

en los circuitos del tráfico de estupefacientes como consumidoras, vendedoras al menudeo y 

transportistas locales (incluyendo en la prisión). En distintos países del mundo, la población 

penitenciaria femenil ha crecido a una tasa superior que la población masculina, y se 

establecen los mismos mecanismos de dominio y poder que en cárceles masculinas. 

 



21 
 

                                                           CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología. 

El presente trabajo de investigación es recopilado en el CDPVQ el Inca, pabellón 

Floresta, basándose  en entrevistas, evaluaciones, encuestas a las PPLS, se tomará parte para 

realizar , el análisis, estudio, diagnóstico y recomendaciones que inciden en el consumo de 

sustancias nocivas que alteran su adecuada rehabilitación y la agresividad de convivencia  

intracarcelaria. Por las características antes señaladas se aplicara la metodología de carácter 

investigativo, con enfoque cualitativo-inductivo. 

2.2. Métodos. 

Los métodos y técnicas que se emplearan para el estudio e investigación de esta 

temática se basarán en: 

a) El método científico.  

Busca encontrar la realidad de los hechos, siguiendo el camino de la duda sistemática, 

metódica. El científico, siempre que le falta la evidencia como apoyo, necesita 

interrogar la realidad, pudiendo aplicarse de modo positivo, además seguirá un 

proceso tales como la observación y la recolección de datos posibles, buscando un 

camino simple y viable. Dentro de este método se encuentra la inducción que 

proporciona el resultado y la explicación de la investigación. 

b) El método clínico clásico. 

El psicólogo recaba información acerca de la persona, siendo la observación, 

entrevista , el estudio de antecedentes, las pruebas psicológicas, el interrogatorio a 

otros acerca de la persona, los cuestionarios biográficos. Sobre estos factores el 

psicólogo busca encontrar el problema de la persona. 

c) Método Deductivo – Inductivo 
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Procede de lo universal a lo particular, de lo complejo a lo simple, de la ley al 

fenómeno. Por lo que tendrá que hacerse un breve análisis de los procesos de 

influencia que tiene el sistema penal. 

d) Técnica de observación individual. 

Es la que se realiza de forma independiente de acuerdo a las características de cada 

uno de los investigados, basándose en una técnica propia. 

e) Método bibliográfico. 

Dentro de esta técnica se empleará, los textos relacionados al tema de drogas, 

psicología clínica, medicina, psiquiatría, folletos, reportes, informes, internet. 

2.3. Premisas o hipótesis.   

Considerando los diferentes estudios inherentes a las causas fundamentales que 

producen adicciones a sustancias psicoactivas, la premisa inicial base para el desarrollo de la 

presente investigación determina que “la conducta delictiva se produce como consecuencia 

de la drogadicción del individuo, convirtiendo a la droga en una necesidad y el individuo que 

la consume se involucra en el mundo delincuencial por la necesidad económica de consumir, 

en otras palabras, la droga causaría la delincuencia.” 

2.4. Universo y muestra. 

Es importante indicar que dentro del CDP de Quito, existe una población que oscila 

entre 1600 a 1800 Personas Privadas de la Libertad, dentro de la estructura de éste Centro el 

Pabellón Floresta es considerado como de alta peligrosidad, debido al índice de violencia 

intracarcelaria, motivada por las permanentes acciones delictivas al interior de este pabellón, 

como: riñas con armas blancas, extorsiones, tenencia y consumo de sustancias sujetas a 

fiscalización, entre las más importantes.  La muestra a considerar en la presente investigación 

corresponde a las personas que viven recluidas en el Pabellón Floresta del Centro de 

Detención Provisional de Quito, con una edad promedio entre 18 y 35 años, internas por 
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problemas relacionados con el consumo y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, en su 

mayoría. 

En el siguiente detalle se muestra el comportamiento de los incidentes intracarcelarios 

reportados a la comisión técnica del año 2015 al 2016 Centro: 

MES NÚMERO DE INCIDENTES 2015 NÚMERO DE INCIDENTES 2016 

Enero 22 26 

Febrero 24 30 

Marzo 26 28 

Abril 29 28 

Mayo 22 22 

Junio 27 23 

Julio 19 
 

Agosto 26 
 

septiembre 22 
 

Octubre 24 
 

noviembre 26 
 

diciembre 29 
 

Total incidentes 296 157 

Promedio de ocurrencia 25 26 

 

Fuente: Junta de Tratamiento del CDPV Quito 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

Para efectos de la presente investigación, el Pabellón Floresta cuenta con 120 personas 

privadas de libertad, al aplicar la fórmula para calcular la muestra de una población finita, se 

obtiene: 

 

  En donde:  

N: Total de la población;  

Z: Nivel de seguridad; (1,96 pues nuestro grado de seguridad es del 95%) 

p: Proporción esperada, margen de error; (para nuestro caso 5%=0,05) 

q: Valor absoluto del nivel de confianza, (para nuestro caso 1-0,05=0,95) y;  

d: precisión (para esta investigación se usa el 5%).  
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Así tenemos: 

 

Personas Privadas de Libertad 

La muestra está conformada por 46 Personas Privadas de Libertad que se encuentran 

recluidas en el pabellón Floresta del CDP el Inca, esta muestra poblacional servirá para la 

aplicación del estudio en sí. 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables. 

Definición de variables Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos EXP PPL 

Variable Independiente (VI) 

 

MODELO DE 

REEDUCACIÓN DE 

CONVIVENCIA 

INTRACARCELARIA. 

 

Definición:  

Este modelo propende a la 

disminución del nivel de 

consumo de sustancias 

psicoactivas y como 

consecuencia de la violencia 

que ésta genera. 

 

 

DIAGNÓSTICO DE 

CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE 

CONSUMO 

 

 

 

-Medir las características 

psicosociales de los 

consumidores, a fin de 

determinar patrones iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

-Determinar características 

individuales de consumo para 

crear  patrones de incidencia que 

provocan el consumo. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

1,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3,14 

 

4-5,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta - 

Cuestionario 
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Variable Dependiente (VD) 

 

NIVEL DE CONSUMO. 

 

Definición:  

Es la medida no moderada 

en el consumo y 

dependencia de una droga, 

que producen un deterioro 

en la salud física y mental 

de la persona que consume. 

 

 

EFECTOS DE CONSUMO 

  

 

 

 

 

INCREMENTO EN EL USO 

DE DROGAS 

 

 

 

SENSACIONES 

PRODUCIDAS POR EL 

USO DE DROGAS  

-Conocer cuáles son los efectos 

que produce el consumo de 

drogas. 

 

 

 

 

-Definir la tendencia de una 

persona consumidora en estado 

de reclusión. 

 

 

-Determinar sentimientos de 

bienestar y control de uso de 

drogas, por parte de las PPL 

encuestadas. 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6,7 

 

 

 

8,9 

 

 

 

 

 

10,11 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta - 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Criterios de la investigación. 

Para que los resultados sean confiables, la estructura de la encuesta fue diseñada en 

relación directa con la formulación del problema y los objetivos, debiendo recalcar que las 

variables y sus indicadores cumplen un rol importante en la misma; para complementar la 

confiabilidad en este tipo de investigación la encuesta se aplicó un margen de error no mayor 

al 5% que es lo que exige la investigación.  A fin de determinar las tendencias al consumo 

por parte de los encuestados las preguntas guardan en su estructura la escala de Likert, con 

cuatro alternativas: Siempre, Casi siempre, A veces y Nunca, cada una con una polaridad 

positiva y negativa en estricto sentido de la encuesta, así obtenemos que Siempre y Casi 

siempre es de valor negativo, y, A veces y Nunca, tiene valoración positiva. 

La validez está íntimamente vinculada con la confiabilidad que se necesita obtener de la 

información, haciendo hincapié en este caso la validez por tratarse de una población 

conflictiva por su naturaleza, se la escogió indistintamente, y es un trabajo técnico abalizado 

por el Equipo Técnico del Centro. 
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Además la validez fue realizada por especialistas en temas de adicción a drogas, 

quienes revisaron tanto el instrumento de recolección de datos, como los resultados obtenidos 

en las preguntas; a esta técnica se le denomina Juicio de Expertos. 

A fin de medir la consistencia interna del instrumento de recolección de datos, se aplicó el 

Coeficiente Alfa de Cronbach1, obteniendo los siguientes resultados: 
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Gráfico Nº 1.- Fórmula del coeficiente de Alfa de Cronbach 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

Alfa de Cronbach de las encuestas a PPLS= 0,87 

Alfa de Cronbach de las encuestas a expertos = 0,97 

 Como se puede observar los valores precedentes 0,87 para la encuesta de PPLS y 0,97 

para la encuesta de expertos, delimita una fuerte consistencia entre las preguntas planteadas, 

es decir una correspondencia interna sólida de los instrumentos. 

                                                           
1 Eleventh LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology 

(LACCEI’2013)”Innovation in Engineering, Technology and Education for Competitiveness and Prosperity” August 14 - 16, 

2013 Cancun, Mexico. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

Cuáles son las causas y condiciones que inciden en el consumo de drogas en el Pabellón 

la Floresta del Centro de Detención Provisional de Quito. 

El Pabellón “La Floresta”, fue declarado como pabellón de máxima seguridad a 

mediados del mes de Junio  del 2016, dado el aumento descontrolado de la población de 

Personas Privadas de la Libertad de todo tipo de delito, se trasladó a este pabellón a la 

población que mayores problemas de disciplina y peligrosidad, si a esto le aumentamos el 

ingreso descontrolado de droga al centro, especialmente a este pabellón, se estableció un 

ambiente propicio para que consumidores reincidentes cultiven su enfermedad. 

El hacinamiento actual es producido principalmente por dos causas, el primero es la 

entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, el 10 de Agosto del 2014, el mismo 

que elimina de contado todos los beneficios penitenciarios de los cuales se podía disfrutar 

anteriormente, como son las rebajas de penas de hasta un 50% por buena conducta y correcta 

rehabilitación, además de poder obtener libertad controlada cuando se cumple las 2/5 partes 

de la pena, claro, siempre y cuando se cumplan los parámetros de seguridad, buena conducta 

y rehabilitación necesaria para la reinserción en la sociedad, ahora solo se tiene dos formas de 

libertad controlada denominadas sistemas semi abierto  y abierto, el cual se fundamente en el 

cumplimiento de por lo menos el 60% de la pena; el segundo factor que afecto 

dramáticamente en el ingreso a las cárceles, es el cambio de la tabla de tolerancia de 

transporte de las Sustancias estupefacientes, dejando en casi 0 gr la tolerancia para marihuana 

y polvo de coca, dejando estas dos substancias normalmente usadas por consumidores adictos 

y consumidores recreacionales, en el margen del micro tráfico, es decir se comenzó a 

encarcelar a los consumidores y no a los vendedores, he ahí que existen ingentes cantidades 
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de consumidores, hoy por hoy sentenciados a por lo menos un año, engrosando las filas de 

PPL, y sobre todo engrosando los clientes para los vendedores de drogas y extorsionadores 

dentro de las cárceles, donde ingresan como consumidores y salen como prósperos 

delincuentes, debido a las relaciones, amistades y encierro que cultivan durante meses con 

personajes de alta peligrosidad. 

En el CDPVQ, el porcentaje de PPLS  sentenciado que se quedan cumpliendo sus 

penas, especialmente las cortas es muy alto, sin salir a un Centro de rehabilitación social, es 

debido que el tema del hacinamiento es un problema de todo el sistema de cárceles del país, 

entonces, en ningún lugar existen cupos para poder sacar a los PPLS  sentenciados a algún 

lugar donde puedan cumplir su pena de forma decente o  tengan alguna oportunidad para 

obtener una rehabilitación real, se quedan en este círculo de vicio delincuencia hacinamiento 

y droga, del cual la sociedad es claro no les deja salir, y tampoco les preocupa mucho. 

Evaluación del planteamiento. 

Se debe iniciar un proceso de mejora continua del proceso de convivencia general 

dentro del pabellón “La Floresta”, sobre todo enfocado en el control del consumo de droga en 

base a un proceso psicotécnico de toma de conciencia y además procediendo de forma 

ordenada y técnica a estratificar los PPLS por nivel de peligrosidad, nivel de educación y tipo 

de delito pero todo esto es inútil si es que no se da los medios físicos necesarios para superar 

el exceso de PPLS en todo el centro, en especial en el pabellón mencionado, para esto 

podemos desarrollar los siguientes conceptos: 

DELIMITANTE: El pabellón la Floresta se encuentra en el segundo piso, ala norte del 

Bloque intermedio, del CDP de Varones de Quito, “El Inca”, tiene 16 celdas con 3 camas 

cada una, sin servicio higiénico en el interior, posee dos duchas y tres inodoros comunitarios, 

posee seguridades similares a las del resto el centro, salvo que tiene losas de concreto en el 
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piso y el techo y el fondo del pabellón, da al patio de ingreso de visitas. Existen 4 lavabos 

para el aseo personal, lavado de ropa y vajilla 

CLAVE: El pabellón se diseñó para un máximo de 4 personas por celda, sin embargo 

actualmente se encuentran celdas con hasta 11 y 12 personas, aumentando  debido a la 

cantidad de personas en el centro y la existencia de un único patio, la imposibilidad de que 

salgan todos simultáneamente, obliga a que apenas se les permita salir del pabellón por 90 

minutos, solo tres días por semana, es decir pasan encerrados 3 días a la semana 

completamente, 3 días salen solo 90 minutos y el día de visita salen 120 minutos. 

EXISTENTE: La droga se encuentra disponible en todo momento y de varios tipos, el 

ingreso es prácticamente sin control ante la pasividad de los servicios de seguridad que ven el 

tema de forma exógena, al asimilarlo como un tema endémico de los centros de rehabilitación 

y que sirve para calmar los ánimos de los PPLS en su encierro. 

CONCRETO: Al transferir los PPLS de alta peligrosidad, se concentró en un solo lugar 

a los grupos de venta de drogas más violentos, los cuales pelean por territorio y espacio de 

venta para entregar su producto y cobrar de cualquier forma su dinero, el circulante dentro del 

CDP es abundante, a pesar de que se supone que el ingreso es controlado y el mismo es 

prohibido dentro de los pabellones, estos grupos pelean por manejar las “líneas” de 

distribución de droga y de otros artículos de contrabando como son los equipos telefónicos y 

sistemas para escuchar radio, eso genera un ambiente continuo de violencia, en donde 

agredes o eres agredido, la existencia de armas blancas, ingresadas ilegalmente o elaboradas 

artesanalmente es normal, de ahí que podemos ya generalizar que la violencia es 

consecuencia de la existencia de droga en este pabellón. 

ORIGINAL:  Se debe diferenciar de forma inmediata a los PPLS que se encuentran por 

consumo, comúnmente gente sentenciada por poca cantidad de droga, sin antecedentes que 

no sabe cómo defenderse o sobrevivir y son las primeras víctimas de los vendedores y las 
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bandas de extorsión que se forman y manejan el día a día en este pabellón, después 

estratificar por tipos de delito y luego por peligrosidad para poder establecer claramente 

quien se debe quedar en este pabellón y quien debe salir a pabellones donde se pueda trabajar 

en un proceso de rehabilitación, aunque sea inicial o temporal. 

FACTIBLE: Se debe realizar un proceso de traslado de PPLS a otros centros para 

aliviar el hacinamiento en el CDPVQ el Inca, eso como primera cosa urgente para poder 

establecer los espacios físicos necesarios para poder avanzar en un reordenamiento de los 

pabellones, los PPLS de alta peligrosidad deberían ser llevados a otro CDP, por ejemplo el de 

Latacunga, donde las medidas de seguridad son mayores y se puede hacer un control más 

personal del desarrollo de cada uno de los casos.  Se debe de forma inmediata, establecer 

políticas y medidas urgentes de control del ingreso de droga, especialmente considerando que 

en el centro existe una sola puerta de ingreso, donde es custodiada por Policías y  agentes de 

seguridad penitenciaria ASP’s, es decir, aquellos funcionarios son los únicos responsables del 

ingreso de la droga, entonces es ahí donde se debe iniciar el proceso de depuración y control, 

si en esa puerta se hiciera el trabajo correctamente, no estaríamos trabajando sobre este tema. 

UTIL: Teniendo un sistema de rehabilitación o contención temporal de adicciones 

dentro del CDPVQ, se puede comenzar a generar un camino para la rehabilitación real de los 

PPL, al menos hasta que sean sentenciados y trasladados a un centro de rehabilitación social, 

teniendo en cuanta siempre que en este centro, no se puede hace un plan a largo plazo debido 

a sus condiciones propias de espacio y  a que las condenas no deben ser cumplidas dentro del 

mismo. 

Palabras Clave 

Droga: Medio para llegar a un sistema de disociación de la realidad para olvidar los 

parámetros de la realidad donde nos desenvolvemos o para sentirse más en confianza o con 

valor para desarrollar actividades que en un sentido correcto no fueran posibles plantear. 
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Consumo: Es el acto de conseguir la Droga que requiere, para obtener las sensaciones 

que esta presta y llegar a los niveles de disociación mental que deseamos para enfrentar la 

realidad que se tiene. 

Adicción: Es el efecto de no querer salir del mundo irreal creado por la droga y el 

consumo, sumado a la desesperación de siempre regresar a una realidad que cada vez se 

siente más ajena y distante, a pesar que se sucumbe siempre a su presencia. 

Rehabilitación: Es el deseo y la voluntad de abandonar esa realidad alterna creada por 

la adicción, pidiendo ayuda a las personas e instituciones capacitadas y que tengan la 

intención real de ayudar a la víctima de la adicción. 

Resiliencia: Es la capacidad de reaccionar de forma positiva ante el los problemas que 

se te presentan en la vida, tu capacidad de enfrentar los adversidades por más grandes, graves 

o fuertes que sean o parezcan y sacar algo bueno y positivo, para ti y tu familia, para tu 

entorno, emplear tu encierro en curar tu adicción y sanar tus heridas. 

3.2. Diagnostico o Estudio de campo 

La conducta antisocial 

 Una conducta antisocial se puede identificar desde la tercera infancia (de 6 a 12 años), 

por las actividades que el menor realiza (peleas, acciones agresivas, hurtos, hechos 

vandálicos, piromanía, ausentismo escolar, fugas de casa, mentira reiterativa) (Kazdin 1988). 

  Se pueden comparar la conducta antisocial o desviada con la delincuencia, 

depende de la influencia de diversos factores: medio familiar, escolar, etc. (López y garrido 

1999). Se complementan con factores emocionales como ansiedad, depresión cambios del 

estado de ánimo, etc. Es de tomar en cuenta la influencia donde que vive la persona y con 

quienes se relaciona, personas con problemas sociales, familias descompuestas que generan 

trastornos conductuales en el menor. Existe una relación directa entre personalidad, 

delincuencia y conducta antisocial (Sobrat etal 1998).  
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La agresión es cualquier conducta que busca herir física o psicológicamente a alguien o 

algo (Bercawitz 1996). La agresión está relacionada con la violencia cuando esta es 

intencionada, la agresión puede estar orientada a demostrar poder, intimidación, cohesionar, 

estos pueden darse desde pequeñas acciones como: pellizcos, empujones, amenazas, insultos, 

en el caso de menores desde edad escolar es conocido como bulling. Las agresiones pueden 

estar acompañadas de diferentes tipos de armas u objetos. El DSM IV hace referencia a la 

agresividad como un trastorno de la personalidad disocial, cuando es en edades tempranas y 

antisocial y delictiva en edades mayores; estos sujetos no se adaptan al medio en que se 

encuentran, tornándose impulsivo, irritable provoca frecuentes riñas, no existe preocupación 

por sus seguridad ni la de los demás, es un irresponsable; no responde a presiones laborales a 

normas o reglas, poca tolerancia a la frustración, lo que le torna violento. Estas características 

son un fácil conductor para que el sujeto consuma drogas y de ser un consumidor esta 

sintomatología antes descrita se incrementa tres veces más. 

Este tipo de agresiones se originan como forma de aprendizaje en el hogar y sus 

modelos de aprendizaje son sus padres, posteriormente pasa hacer el medio social donde se 

desarrolla, escuela, barrio. Pocos son los factores orgánicos que están ligados a la agresión, 

estos son desordenes hormonales y lesiones cerebrales. 

El castigo, la sanción en ocasiones se torna en un refuerzo a la conducta agresiva ya que 

antes se mantenía una actitud permisible y luego se busca una actitud sancionadora (Cuando 

un niño desea un juguete y este lo obtiene de la manera que sea). La violencia esta como 

parte sustantiva de una acción fuera de la ley; el robo, la agresión sexual el homicidio o el 

crimen, forman una conducta delictiva y se torna parte de su diario convivir y su sustento. Se 

determinan que los lazos afectivos emocionales dentro de la esfera socio familiar son 

inadecuados, por ello la conducta de la persona. 
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La violencia criminal tiene muchos factores que están enmarcados en el medio social y 

familiar; existen hechos violentos que se dan de forma periódica, esta es una característica del 

sujeto que rompe las normas y leyes de la sociedad, estos se incrementan de acuerdo a los 

procesos de desarrollo, también van evolucionando su nivel de peligrosidad; mantiene una 

conducta agresiva, se diferencia del resto desde tempranas edades.  

El delincuente no siente ningún tipo de remordimiento hacia sus víctimas, su 

racionalización está acorde con sus intereses y no con los hechos y acciones reales; 

manifiesta ira, hostilidad, se encuentra siempre a la defensiva, considera toda actitud 

amenazante sea real o imaginaria, no hay sentimientos de culpa, sus relaciones afectivas son 

de carácter superficial. 

Cuando existe una ruptura violenta de la ley en que se vea afectado la integridad de una 

o muchas personas, analizaremos las condiciones mentales desde la estructura familiar, social 

y del medio ya que estamos analizando una personalidad que rompe todos los esquemas. 

Estas condiciones antes descritas pueden ser parte de un adicto que perdió todos sus 

valores y la estructura social en la que se desenvuelve.  

En el ambiente intracarcelario existen múltiples causas que provocan el 

quebrantamiento de la ley, el consumo de drogas es una de ellas, debido a que los sujetos se 

ven envueltos en una socialización con normas de control autoritario, la experiencia del 

encierro incide en incrementar el grado de adicción. La falta de espacio físico tanto dentro 

como fuera de los pabellones genera hacinamiento, esto no permite que se tenga lugares de 

esparcimiento como áreas de trabajo, actividad laboral, aulas para talleres, aulas para clases, 

canchas deportivas, etc. Lo anteriormente anotado son factores que desembocan en el uso de 

drogas dentro de la cárcel. 

Los resultados de la investigación, se muestran a continuación: 
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS PPL DEL PABELLÓN FLORESTA  

Cuadro Nº 1.- ¿Desde qué edad consumes drogas? 

Tipo 
Menos de 

10 años 

De 10 a 

20 años 

De 20 a 

30 años 

Más de 

30 años 

TOTA

L 

   Frecuencia 1 39 6 0 46 

Porcentaje 2% 85% 13% 0% 100% 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 1.- Título: ¿Desde qué edad consumes drogas? 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

Con respecto a la edad desde la cual consumen drogas, 2% consumen desde menos de 

10 años, 85% desde 10 a 20 años, 13% de 20 a 30 años, y, 0% de más de 30 años. 

Cuadro Nº 2.- ¿Consumes drogas para olvidar momentos 

difíciles o dolorosos? 

Tipo Siempre C-siempre A-Veces Nunca TOTAL 

Frecuencia 13 2 15 16 46 

Porcentaje 28% 4% 33% 35% 100% 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 2.- Título: ¿Consumes drogas para olvidar 

momentos difíciles o dolorosos? 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

Respecto a la pregunta ¿Consumes drogas para olvidar momento difíciles o dolorosos?, 

el 28% responden siempre, 4% Casi siempre, 33% A veces, y, 35% Nunca. 

Cuadro Nº 3: Las primeras ocasiones que se dio el consumo, 

¿Lo hiciste? 

Tipo Solo Acompañado TOTAL 

Frecuencia 15 31 46 

Porcentaje 33% 67% 100% 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 3.- Título: Las primeras ocasiones que se dio el 

consumo, ¿ Lo hiciste? 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

El comportamiento de la pregunta Las primeras ocasiones que se dio el consumo, ¿Lo 

hiciste?, el 67% responde que Acompañado, y, el 33% dice Solo. 

Cuadro Nº 4.- Señala que drogas has consumido. 

Tipo Solución Marihuana Cocaína Heroína Base Psicofármacos Hongos Peyote Ayahuasca Alcohol TOTAL 

Frecuencia 6 42 17 6 17 5 3 2 2 21 121 

Porcentaje 5% 35% 14% 5% 14% 4% 2% 2% 2% 17% 100% 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 
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Gráfico Nº 4.- Título: Señala que drogas has consumido 

Elaborado por: CORREA, Jorge  

En relación al tipo de droga consumida, los encuestados responden: 5% Solución 

(inhalante), 35% Marihuana, 14% Cocaína, 5% Heroína, 14% Base de Coca, 4% 

Psicofármacos, 2% Hongos, 2% Peyote, 2% Ayahuasca y 17% Alcohol. 

Cuadro Nº 5.- ¿Para tener droga has? 

Tipo 
Menti

do 

Robad

o 

Golpead

o 

Asaltad

o 

Matad

o 

TOTA

L 

Frecuencia 34 24 6 6 1 71 

Porcentaje 48% 34% 8% 8% 1% 100% 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 5.- Título: ¿Para tener droga has? 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

Los actos cometidos para obtener droga guardan el siguiente comportamiento: 48% ha 

Mentido, 34% ha Robado, 8% ha Golpeado, 8% ha Asaltado, y, 1% a Matado. 

Cuadro Nº 6.- ¿Olvidas los hechos que pasan cuando estas bajo 

el efecto de la droga? 

Tipo Siempre C-siempre A-Veces Nunca TOTAL 

Frecuencia 14 3 12 17 46 

Porcentaje 30% 7% 26% 37% 100% 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 6.- Título: ¿Olvidas los hechos que pasan cuando 

estas bajo el efecto de la droga? 

Elaborado por: CORREA, Jorge  

En la pregunta, ¿Olvidas los hechos que pasan cuando estas bajo el efecto de la droga?, 

el comportamiento es: 30% Siempre, 7% Casi Siempre, 26% A veces, y, 37% Nunca. 

Cuadro Nº 7.- ¿De no tener droga buscas la manera de obtenerla 

no importa cómo? 

Tipo  Siempre C-siempre A-Veces Nunca TOTAL 

Frecuencia 13 2 5 26 46 

Porcentaje 28% 4% 11% 57% 100% 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 7.- Título: ¿De no tener droga buscas la manera de 

obtenerla no importa cómo? 

Elaborado por: CORREA, Jorge  
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La pregunta, ¿De no tener droga buscas la manera de obtenerla no importa cómo?, tiene 

el siguiente comportamiento: Siempre 28%, Casi Siempre 4%, A veces 11%, y, Nunca 57%. 

Cuadro Nº 8.- ¿Estando preso sientes la necesidad de consumir 

más droga? 

Tipo Siempre C-siempre A-Veces Nunca TOTAL 

Frecuencia 7 2 0 37 46 

Porcentaje 15% 4% 0% 80% 100% 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 8.- Título: ¿Estando preso sientes la necesidad de 

consumir más droga? 

Elaborado por: CORREA, Jorge  

La tendencia de los encuestados respecto al incremento de consumo de drogas en la 

época de internamiento es: 15% Siempre, 4% Casi Siempre, 0% A veces, y, 81% Nunca. 

Cuadro Nº 9.- ¿Tienes la necesidad de utilizar más droga? 

Tipo Siempre C-siempre A-Veces Nunca TOTAL 

Frecuencia 17 0 7 22 46 

Porcentaje 37% 0% 15% 48% 100% 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 9.- Título: ¿Tienes la necesidad de utilizar más 

droga? 

Elaborado por: CORREA, Jorge  

Respecto a la necesidad de incrementar la frecuencia de consumo, las PPL dicen: 37% 

Siempre, 0% Casi Siempre, 15% A veces, y, 48% Nunca. 

Cuadro Nº 10.- ¿Te sientes bien cuando consumes drogas? 

Tipo Siempre C-siempre A-Veces Nunca TOTAL 

Frecuencia 15 1 14 16 46 

Porcentaje 33% 2% 30% 35% 100% 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 10.- Título: ¿Te sientes bien cuando consumes 

drogas? 

Elaborado por: CORREA, Jorge  

La pregunta enfocada a la aceptación del consumo ¿Te sientes bien cuando consumes 

drogas?, determina que: Siempre 33%, Casi Siempre 2%, A veces 30%, y, Nunca 35%. 

Cuadro Nº 11.- ¿Sientes que las drogas te controlan? 

Tipo Siempre C-siempre A-Veces Nunca TOTAL 

Frecuencia 12 3 18 13 46 

Porcentaje 26% 7% 39% 28% 100% 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 
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Gráfico Nº 12.- Título: ¿Sientes que las drogas te controlan? Elaborado por: CORREA, Jorge  

Sobre la precepción de control de las drogas hacia los dependientes, se tiene que: 26% 

Siempre, 7% Casi Siempre, 59% A veces, y, 28% Nunca. 

Cuadro Nº 12.- ¿Cuántas veces has estado detenido por el uso 

de drogas? 

Tipo Nunca De 1 a 2 De 2 a 3 Más de 3 TOTAL 

Frecuencia 16 20 5 5 46 

Porcentaje 35% 43% 11% 11% 100% 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 12.- Título: ¿Cuántas veces has estado detenido por 

el uso de drogas? 

Elaborado por: CORREA, Jorge  

La pregunta ¿Cuántas veces has estado detenido por el uso de drogas?, tiene el 

siguiente comportamiento: 35% Nunca, De una a dos veces 43%, 11% De dos a tres veces, y 

11% de Más de tres veces. 

Cuadro Nº 13.- Frecuencia de Consumo 

 

Tipo De 1 a 3 De 3 a 5 Más de 5 TOTAL 

Frecuencia 0 24 22 46 

Porcentaje 0% 52% 48% 100% 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 13.- Título: ¿Cuántas veces consumes droga en el 

día? 

Elaborado por: CORREA, Jorge  

En relación a la frecuencia de consumo, se determina que: de una a tres veces consume 

el 0%, de tres a cinco veces consume el 52%, y, Más de cinco veces consume el 48%. 

Cuadro Nº 14.- ¿Has recibido orientación sobre los efectos que 

causa la droga? 

Tipo Siempre C-siempre A-Veces Nunca TOTAL 

Frecuencia 8 1 15 22 46 

Porcentaje 17% 2% 33% 48% 100% 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 14.- Título: ¿Has recibido orientación sobre los 

efectos que causa la droga? 

Elaborado por: CORREA, Jorge  

Sobre la orientación que han recibido las PPL respecto a los efectos que causa la droga, 

se determina que: 17% Siempre ha recibido orientación, Casi siempre el 2%, A veces el 33%, 

Y, Nunca el 48%. 
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ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO METODOLÓGICO QUE DETERMINA LA 

TENDENCIA DE LOS PROFESIONALES CONSULTADOS. 

Cuadro Nº 15.- ¿Considera que la propuesta es factible desde el 

punto de vista investigativo? 

Tipo SI NO TOTAL 

Frecuencia 19 1 20 

Porcentaje 95% 5% 100% 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 15.- Título: ¿Considera que la propuesta es factible 

desde el punto de vista investigativo? 

Elaborado por: CORREA, Jorge  

Se puede analizar que el 95% considera que la propuesta es factible desde el punto de 

vista investigativo y el 5%, indica que no lo es. 

Cuadro Nº 16.- ¿El pabellón Floresta está considerado como de 

máxima peligrosidad? 

Tipo SI NO TOTAL 

Frecuencia 14 6 20 

Porcentaje 70% 30% 100% 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 16.- Título: ¿El pabellón Floresta está considerado 

como de máxima peligrosidad? 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

Se llega al análisis que el 70% considera que el pabellón la Floresta está considerado 

como de máxima peligrosidad mientras que el 30% dice que no. 

Cuadro Nº 17.- ¿Piensa que se puede bajar el índice de consumo 

de drogas y violencia en el pabellón Floresta; Para lograr una 

mejor convivencia de los PPLS? 

Tipo SI NO TOTAL 

Frecuencia 15 5 20 

Porcentaje 75% 25% 100% 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

 

Gráfico Nº 17.- Título: ¿Piensa que se puede bajar el índice de 

consumo de drogas y violencia en el pabellón Floresta; Para 

lograr una mejor convivencia de los PPLS? 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

Del análisis recabado el 75% piensa que si se puede bajar el índice de consumo de drogas y 

violencia en el pabellón Floresta con el fin de lograr una mejor convivencia mientras que el 

25% no lo considera. 
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Cuadro Nº 18.- ¿Los profesionales cuentan con los elementos 

necesarios para poder desempeñar sus funciones en beneficio de 

los privados de libertad (PPLS)? 

Tipo SI NO TOTAL 

Frecuencia 2 18 20 

Porcentaje 10% 90% 100% 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 18.- Título: ¿Los profesionales cuentan con los 

elementos necesarios para poder desempeñar sus funciones en 

beneficio de los privados de libertad (PPLS)? 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

}El 10% considera que los profesionales cuentan con los elementos necesarios con el fin de 

desempeñar sus funciones en beneficio de los privados de libertad (PPLS) mientras que el 

90% creen que los profesionales no cuentan con los elementos necesarios. 

Cuadro Nº 19.- ¿El consumo de drogas en el interior del 

CDPVQ, está generando un alto índice de violencia entre los 

PPLS y en especial el Pabellón La Floresta? 

Tipo SI NO TOTAL 

Frecuencia 18 2 20 

Porcentaje 90% 10% 100% 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

 

Gráfico Nº 19.- Título: ¿El consumo de drogas en el interior del 

CDPVQ, está generando un alto índice de violencia entre los 

PPLS y en especial el Pabellón La Floresta? 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

El 90% consideran que el consumo de drogas en el interior del CDPVQ, genera un alto índice 

de violencia entre los PPLS y en especial el Pabellón la Floresta mientras que el 10% no lo 

consideran así. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Discusión de Resultados  

La edad que se encuentra como predominante en el consumo de inicia seda entre los 10 a 

20 años, se entiende que es un hábito adquirido previa a su detención, manteniéndose su 

adicción en el centro; su consumo se da más por experimentar e influencia de otras personas 

por lo que su primera ocasión se da acompañado ya sea por desconocimiento o temor de la 

reacción de la sustancia. La mayoría se inicia con el consumo de marihuana sustancia que se 

expende con facilidad en el pabellón Floresta, seguido de la base de cocaína esta última en 

extremo adictiva, el alcohol se elabora de residuos de diversas substancias orgánicas al 

interior del centro se la conoce como chicha. 

Es característico en el adicto el ser un mitómano hecho que se confirma en la 

investigación se complementa con la acción del robo para la adquisición de las drogas. En la 

mayoría de consumidores no se altera la esfera conciencial ni para el cometimiento de hechos 

delictivos si puede darse una hipoamnecia, los adictos encuentran la forma que fuere para 

llegar a la consumo en su mayoría al margen de la ley. Aparente mente existe un control 

sobre el consumo en los PPLS para no ser sancionados al interior del centro. 

Se considera como parte de la acción punitiva la disminución del consumo por lo que genera 

sentimientos de culpa o de ambivalencia sobre el control de la droga el adicto no cree que la 

substancia le domine esto es propio de la patología del adicto. 

La mayoría de los encuestados han estado apresados por correlación directa o 

indirecta de las drogas, teniendo un alto consumo de forma frecuente. Las tres cuartas partes 

de los encuestados no han tenido ninguna orientación sobre los efectos que causan la droga. 

Esta investigación tiene valides al considerar los criterios de los profesionales que laboran en 

el centro y están a afines a la proceso terapéutico; mira favorable el área investigada, como el 
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conocer las condiciones que presta el pabellón, como poder realizar el cumplimiento de sus 

objetivos trazados para logra un mejor convivir de los PPLS, la mayoría de los profesionales 

miran que si se puede bajar los índices de consumo de substancias y por ende la agresividad. 

En el pabellón Floresta se requiere de un tratamiento emergente a todos los sujetos que lo 

componen en especial a los fármaco dependientes a pesar que no se cuentan con los 

elementos básicos ´para cumplir las funciones a cabalidad, todos consideran que la violencia 

e inadaptación existente en el pabellón Floresta es producto del consumo de drogas. 

 Al realizar un análisis con las cárceles latinoamericanas en el caso de Venezuela, se 

encuentra una similitud en la convivencia intracarcelaria,  el hacinamiento con más de un 

50% de sobrepoblación; el delito con mayor incidencia es contra la propiedad y las personas 

(robo, asalto, secuestro, asesinato), le siguen los delitos relacionados al narcotráfico y 

consumo. De las personas detenidas el 75% son consumidoras de drogas marihuana, cocaína, 

presentan altos niveles de agresividad al interior de los centros, por lo que se les considera 

peligrosos, alcanzando penas de 2 a 25 años; la mayoría de los detenidos representan al sexo 

masculino, la edad promedio está entre los 18 a 45 años. 

De los estudios de las Naciones Unidas donde hace referencia a   los centros  

latinoamericanos,  señala que 1 de 4 delitos es para adquirir drogas y 1 de cada 3 personas 

cometen delitos bajo la influencia de las drogas. En las cárceles colombianas el mayor 

consumo de los PPLS es el alcohol seguido de la marihuana, donde la droga está relacionada 

en el 55% de los casos de consumo, siendo los hombres los que cometen delitos bajo la 

influencia de drogas. 

En las cárceles chilenas señala que la mayoría de detenidos representan el sexo 

masculino, que un 60% de estos consumen sustancias al interior de los centros de detención, 

siendo la marihuana y el alcohol; existiendo un alto índice de violencia en pabellones de 

seguridad. 
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

Los aportes de la investigación determinan que el consumo de drogas en el CDPVQ pabellón 

Floresta, de acuerdo a la hipótesis planteada genera comportamientos delictivos al interior de 

la cárcel, esto se refleja en el nivel de incidentes que procesa la junta de tratamiento. Bajo 

esta perspectiva se desarrolla esta metodología con el objetivo de seleccionar, trata, y 

reinsertar a las PPLS dependientes que se encuentran recluidas en este centro. 

Modelo de tratamiento propuesto 

Entrevista inicial de selección y ubicación.- Se realiza a través de la observación directa 

utilizando una entrevista personal ejecutada por la Junta de Tratamiento del Centro.  Las 

características a observar se detallan en el anexo 1.   De acuerdo a los resultados logrados en 

este punto se puede ubicar a la PPL en un pabellón que permita una mejor convivencia y 

salud mental,  a fin de iniciar la fase de diagnóstico para continuar con la terapéutica y 

facilitar el proceso de reinserción social.  La escala de calificación es de acuerdo al siguiente 

detalle y se consigue de la sumatoria de respuestas del Test “Cuestionario sobre adicciones 

J.C.”: 

Rango de puntaje Tipo de dependencia Nivel de complejidad 

40 a 45 Máxima dependencia Grave 

30 a 39 Dependencia Permanente Agudo 

20 a 29 Dependencia Permanente Moderado 

10 a 19 Dependencia Permanente Leve 

0 a 9 Dependencia inicial Inicial 

 

Fuente: Encuesta Investigación 

Elaborado por: CORREA, Jorge 

Dentro del programa de adaptación intracarcelaria planteando con la finalidad de disminuir el 

consumo y violencia en el CDPVQ se plantean las siguientes estrategias: Esta la formación 

de la unidad de tratamiento donde se mantendrá aislado del resto de pabellones, donde se 
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premiara al PPL que cumpla con los reglamentos internos de esta unidad, en especial no 

droga, no violencia, no sexo inadecuado. Se analizara consumo, delito y sentencia para lograr 

beneficios progresivos; este programa tiene un tiempo básico de 6 meses a 30 meses de 

permanencia con un seguimiento diario. Cuando la PPL ingresa se deberá recibir una ayuda 

primaria o emergente cuando el caso lo requiera, con el fin de prevenir posibles trastornos 

conductuales o trastornos ocasionados por el síndrome de abstinencia; alcanzando como 

respuesta una buena salud física y mental. El realizar una ubicación de acuerdo a las 

características psicológicas y jurídicas del individuo,  favorecerá a este programa evitando de 

esa manera una influencia negativa, con personas que mantienen el consumo de drogas y no 

desean ser tratadas. 

 Tomando  como eje de tratamiento a personas que presentan patologías relacionadas 

al consumo de sustancias, como determina la OMS, hay que definir la existencia de la 

dependencia, por lo que se valorara clínicamente, luego de llegar al diagnóstico  de 

dependencia, se planificara terapéuticamente de forma individualizada, para determinar la 

comorbilidad (morbilidad asociada) con otras patologías en especial de carácter mental, que 

inciden en la conducta del sujeto, se puede requerir de exámenes complementarios de 

laboratorio, neurológicos y psiquiátricos. 

Dentro del proceso  clínico psicológico aplicaremos terapias conductuales, apoyo emocional, 

racional, dependerá del tipo de personalidad, todas las acciones se complementan con terapia 

ocupacional y Teo terapia de ser del caso; toda estas actividades dentro de la comunidad de 

tratamiento intrapenitenciaria, debemos contar con el equipo multidisciplinario para brindar 

la atención integral, trabajo social, educativo, laboral. 

Para la reinserción tendrá un seguimiento en los lugares donde se labora, su convivencia será 

evaluada, se puede contar con el apoyo de empresas, instituciones que brinden trabajo y den 

una remuneración básica; estas empresas a su vez  podrán estar libres del pago del impuesto y 
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tener facilidades dentro de líneas de crédito estatal. Contaran con el asesoramiento de un 

equipo técnico. Toda este accionar se facilitara para solicitar la fase (semi abierta 60% de la 

pena o abierta con el 80% de la pena) basándonos en una respuesta positiva del tratamiento 

de desintoxicación que a su vez disminuiría la violencia. Este modelo de trabajo que puede 

estar dada por instituciones gubernamentales, se completara con terapias de fines de semana 

que recibirán los familiares de los PPLS, quienes colaboraran de manera directa en la 

información y cumplimiento de las responsabilidades de los PPLS cuando se encuentran en 

las fases semi abierta o abierta, la relación en el medio del hogar y buena comunicación que 

deberá ser buena por lo que la Trabajadora Social realizara el seguimiento; puede contar con 

el apoyo de grupos de AA o NA como forma de apoyo en su proceso de desintoxicación o en 

comunidades calificadas por el MSP las que emitirán un informe, de obtener una respuesta 

positiva puede alcanzar la fase siguientes hasta la obtención de su libertad. De no cumplir con 

lo esperado dentro del campo terapéutico los beneficios propuestos serán eliminados en su 

totalidad y cumplirá la pena en su totalidad.  

Hay que considerar la reincidencia y el tipo de cometimiento del delito, el nivel educacional y 

ocupacional, en el caso de personas con nivel de instrucción superior pueden ser utilizados 

como instructores o capacitadores lo que iría en beneficio de los PPLS, se puede hacer un 

convenio con la policía comunitaria para el seguimiento y evaluación de los casos teniendo 

en cuenta sus particularidades. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones          

1) El rango de edad desde la que se inicia el consumo de droga está comprendida entre 

diez y veinte años, es decir en la adolescencia, edad vulnerable para este tipo de 

comportamientos, debido a las tendencias de descubrimiento y aprendizaje propio de la 

misma, este comportamiento indica que, la totalidad de consultados ya eran consumidores al 

ingresar al Centro; de igual forma la primera vez que se produjo el consumo fue acompañado 

de otra persona. 

2) El encierro en el Centro, incide en el aumento del nivel de consumo de manera 

marginal, ya que las limitaciones de seguridad propias, hacen que el comercio y expendio de 

estas sustancias sean castigadas severamente por nuestras leyes, lo que provoca se susciten 

incidentes delictivos y agresiones violentas entre los recluidos, situaciones que vulneran la 

seguridad personal de las PPLS y del Centro. 

3) El consumo de sustancias psicoactivas provoca en los consumidores, sensaciones de 

rechazo y culpabilidad, al contrario de lo esperado que es el bienestar; así mismo se 

disminuye el nivel de conciencia racional, lo que es un detonante junto con otros factores 

como el hecho de estar privado de libertad, que provocan escenarios violentos, degenerando 

los procesos de rehabilitación y reinserción social. 

4) La persona privada de libertad que es adicta, dentro de la estructura de la enfermedad 

cree que no hay un control de la droga sobre si, al contrario la mayoría piensa que puede 

controlar su consumo; pero en la realidad no se confronta con su patología, esto se evidencia 

en las veces que se consume al día, la totalidad de consultados van de tres repeticiones en 

adelante. 

5) Las tres cuartas partes de los consultados nunca ha recibido orientación respecto a la 

mitigación del consumo y sobre las consecuencias nocivas de la dependencia de consumo de 
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drogas, lo que permite que los expendedores de estas sustancias orienten a su conveniencia a 

los consumidores, agudizando los cuadros judiciales de detenciones por consumo y 

comercialización de estas sustancias. 

Recomendaciones 

a) Crear espacios físicos y de interacción psicológica, adecuados, para brindar reales 

procesos de rehabilitación y control del consumo de drogas en personas dependientes, a fin 

de lograr mayor incidencia en temas de reinserción social de las PPLS rehabilitados a la 

sociedad. Motivar con otros PPLS que se encuentran en estas fases semi abierta y abierta o en 

la unidad de tratamiento del centro. 

b) Desarrollar metodologías aplicables a la realidad intracarcelaria, a fin de seleccionar, 

tratar y reinsertar a las PPL dependientes que están privadas de libertad en el CDPVQ del 

Inca con una buena salud física y mental al medio social. 

c) Considerar el eje de mitigación de dependencia como generador de políticas públicas 

en salud, encaminados a crear conciencia colectiva y formar  en la colectividad grupos de 

apoyo a la causa de PPLS con problemas de adicción. Brindar charlas de orientación en 

medios educacionales, barriales y deportivos a los adolescentes, con el fin de crear fuertes 

resistencias hacia el consumo de sustancias nocivas que perjudique la salud. 

Seleccionar y capacitar al personal penitenciario, debiendo ser personas que han terminado 

un tercer nivel en la especialidad de áreas sociales, que tengan una mística de servicio, 

conocimiento en leyes y relaciones humanas. 
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ANEXO 2.-  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN MEDICINA FORENSE 
 

CUESTIONARIO SOBRE ADICCIONES J.C. (resumido) 

 
Nombre…………………………………………Edad………..Lugar de nacimiento…………………………………………….. 
 
Estado civil…………………….Hijos………Instrucción…………………….Ocupacion………………………………………. 
 
Causa…………………………………………………..Estado  de  la causa………………………………………………………….. 
 
El presente formulario es individual, tiene el carácter de reservado, puede contestar de forma libre. 
El cuestionario tiene el afán de investigar y dar tratamiento a personas que son adictas. 
 
1.   ¿Desde qué edad consumes drogas? ………… años 
 
2.   ¿Consumes drogas para olvidar momentos difíciles o dolorosos?   

Siempre □          Casi Siempre □  A veces □  Nunca □                   
3.   Las primeras ocasiones que se dio el consumo, ¿Lo hiciste?:     

Solo □                         Acompañado □   
4. Señala que drogas has consumido: 

Inhalantes (solución) □        Marihuana □            Cocaína □        heroína □            base coca □               
            Psicofármacos □             Hongos □                Peyote □                 Ayahuasca □              Alcohol □ 
5. ¿Para tener droga has?: 

Mentido □            Robado □         Golpeado □           Asaltado □         Matado □     
6. ¿Olvidas los hechos que pasan cuando estas bajo el efecto de la droga?       

Siempre □            Casi Siempre □  A veces □  Nunca□                      
7. ¿De no tener droga buscas la manera de obtenerla no importa cómo?       
          Siempre □           Casi Siempre □  A veces □  Nunca □                   
8. ¿Estando preso sientes la necesidad de consumir más droga?                                
 Siempre □          Casi Siempre □  A veces □  Nunca □                   
9. ¿Tienes la necesidad de utilizar más droga?      
         Siempre □          Casi Siempre □  A veces □  Nunca □                   
10. ¿Te sientes bien  cuando consumes drogas?                                                                
         Siempre □          Casi Siempre □  A veces □  Nunca □                   
11. ¿Sientes que las drogas te controlan?   
         Siempre □          Casi Siempre □  A veces □  Nunca □                   
12. ¿Cuantas veces has estado detenido por el uso de drogas? …………. 
 
13. ¿Cuántas veces consumes droga en el día?  
         De 1 a 3□  de 3 a 5□ más 5□     
14. ¿Has recibido orientación sobre los efectos que causa la droga?    
         Siempre □          Casi Siempre □  A veces □  Nunca □    
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ANEXO 3.- 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE MEDICINA 

 
MAESTRÍA MEDICINA FORENSE 

 
 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL SISTEMA PENITENCIARIO CDPVQ 

 

Nombre……………………………………Edad……….Profesión……………………… 

Tiempo de servicio en la institución……... 

Objetivo: Realizar un estudio del consumo de drogas en el CDPVQ pabellón Floresta. 

Estimado profesional, marque con una X  en la alternativa que usted considere pertinente. 

Agradezco su respuesta y colaboración. 

 

1.- Considera que la propuesta es factible desde el punto de vista investigativo?    SI   NO 

2.- El pabellón Floresta está considerado como de máxima peligrosidad?                 SI   NO 

3.- Piensa que se puede  bajar el índice de consumo de drogas y violencia en el 

     Pabellón Floresta, Para lograr una mejor convivencia de los PPLS?                         SI NO 

4.- Los profesionales cuentan con los elementos necesarios para poder desempeñar 

      sus funciones en beneficio de los privados  de   libertad (PPLS)?                            SI NO 

5.- El consumo de drogas al interior del CDPVQ está generando un alto índice de 

     Violencia entre los PPLS y en especial en el pabellón la Floresta?                                    SI   NO  
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