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Resumen 

A nivel mundial es evidente que el consumo de alcohol en las poblaciones de adolescentes 

ha aumentado. Reportes de la Organización Mundial de la Salud hacen énfasis en la necesidad de 

buscar estrategias para disminuir este consumo, prioritario en materia de salud pública. Colombia 

y Bogotá específicamente, no están lejos de esta problemática y a pesar de las estrategias 

implementadas, no se ha logrado efectivamente incidir en esta materia. Parte de la tarea no resuelta 

por los estados, ha sido establecer estrategias de acción preventivas, frente al consumo 

problemático de urgente respuesta, la cual ha sido limitada. Ejemplo de ello es el caso de Bosa, 

ocupando el tercer lugar de consumo de alcohol en Bogotá. Por ello, es fundamental entender qué 

se ha hecho frente a esta realidad. 

Estudios en materia de consumo problemático de alcohol, centran su mirada en tres 

aspectos: primero, el análisis de las consecuencias en salud frente al consumo problemático en los 

adolescentes; segundo, el daño social generado por el comportamiento en muchos casos 

descontrolado, producto de este consumo por los adolescentes y tercero, las estrategias 

desarrolladas por los gobiernos respondiendo a esta problemática. Los aportes de este trabajo de 

grado van orientados en estas temáticas, a partir de un caso de estudio en una población de hombres 

adolescentes en Bosa, teniendo como marco de análisis el enfoque psicosocial. 

Este es un abordaje que no busca ser conclusivo de lo tratado, y mucho menos dar 

generalidades. Pretende aportar al análisis, entendiendo que será necesario hacer más 

investigaciones en el marco de la atención en salud pública. 
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Abstract 

Around the world is clear that the consumption of alcohol in teenagers has increased. Reports 

from the World Health Organization emphasize the need to find strategies to reduce this 

consumption, being a priority in the field of public health. In Colombia and more specific in its 

capital, Bogotá D.C, it is not far from this problem and despite the implemented strategies, 

effectively influence in this matter has not been achieved. Part of the task unresolved by 

Governments has been to establish preventive action strategies, facing the problematic use of 

alcohol which has been limited. An example of this, is the case of Bosa, taking the third place of 

alcohol consumption in Bogota. For this reason, it is important to understand what has been done 

against this reality.  

Studies on the problematic of alcohol consumption are focused on three levels: the first one, 

the analysis of the health consequences of problematic consumption among adolescents; the 

second one, the social damage by the behavior out of control for the consume of alcohol in 

adolescents; and the third one, the government strategies developed in search of the answer for 

this issue. The contributions of this study are aimed in these subjects, starting from a case study in 

a population of male adolescents in Bosa, having as a frame of analysis the psychosocial approach.  

This is an approach that does not seek to be conclusive of the treated, much less to provide 

generalities. It aims to contribute in the analysis and this way, understanding what will be 

necessary to do more research within the framework of public health care. 
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1. Introducción 

El presente trabajo de grado es una apuesta desde la salud pública y lo aprendido a lo largo 

de estos dos años de desarrollo y reflexión, en torno a una temática que parece de total importancia 

para el análisis y la comprensión de un fenómeno como el consumo problemático de alcohol en 

los adolescentes. Es por lo anterior que, basadas en un marco teórico relacionado con estrategias 

para reducir el consumo de alcohol en los adolescentes y con los resultados de grupos focales y 

cuestionarios realizados en hombres adolescentes1 de la Fundación El Jordán ubicada en Bosa, 

sumados a las entrevistas con algunos expertos que han abordado estrategias para su solución; se 

pretende mostrar, la realidad de un caso y estrategias de acción que pudieran ser utilizadas en la 

Fundación para abordar este fenómeno. 

La adolescencia es una etapa de transición de la niñez a la adultez, en la que se generan 

cambios físicos, biológicos, psicológicos y sociales, dependientes del sexo y de las circunstancias 

sociales, culturales, y demográficas en donde se halla desarrollado el individuo. Se clasifica en 

precoz de 10 a 14 años y tardía de 15 a 19 años (United Nations Children’s Fund UNICEF, 2011). 

Debido a los cambios que se generan, algunos psicólogos lo han definido como un periodo de 

inestabilidad, en donde se crean dudas y cuestionamientos acerca de las imposiciones de la familia, 

amigos y sociedad. Son sujetos ampliamente influenciables por las personas que ellos consideran 

admirables, siguiendo sus conductas, sin importar las consecuencias que esto pueda traer, lo que 

explica parcialmente el inicio del consumo de alcohol, ya que es una práctica que se atribuye a la 

adultez, y que genera euforia y desinhibe, permitiéndoles ingresar a determinados círculos sociales 

(De Garza Gutiérrez, 2001).  

No obstante, este trabajo retoma la propuesta del Código de Infancia y Adolescencia en el 

                                                        
1 Como un primer aspecto a tener en cuenta en que este trabajo, se centró en el análisis de esta situación en hombres 

adolescentes. Antes de ello, es importante dar la claridad del porqué este estudio se centró en la población de 

adolescentes hombres. En un principio, el estudio como caso, buscó centrarse en poblaciones masculinas y femeninas, 

pero fue más un hecho relacionado con las dificultades administrativas del CAD de Bosa, lo que llevó a abordar el 

caso en la Fundación El Jordán (en el aparte metodológico del trabajo, se hace esta explicación más en profundidad). 

Esta Fundación se centra en la población masculina que presenta consumos de alcohol y sustancias psicoactivas. A 

pesar de solo trabajar con hombres (tema que modificó el estudio original) no deja de ser relevante para analizar el 

caso del consumo problemático de alcohol en una población, sino que permite desde las propias prácticas culturales, 

masculinas que no han sido tenidas en cuenta en muchos estudios, mostrar esta realidad. Es importante señalar 

entonces que este estudio no por ello se centra en un enfoque de género, pero no deja de desconocer este sesgo.  
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artículo 3 (Ley 1098 de 2006), en donde se comprende a los adolescentes como todas aquellas 

personas que se encuentran entre los 12 y 18 años de edad (El Congreso de Colombia, 2006). 

Es probable que el consumo de alcohol que se inicia en la adolescencia propicie 

dependencia en la adultez y que se convierta en el motor que influye en la aparición de otras 

problemáticas sociales, trayendo consigo enfermedades que disminuyen la calidad de vida y 

longevidad de estas personas (Organización Panamericana de la Salud, 2010).  

Si bien, el caso de estudio de este trabajo no procura mostrar una situación generalizada 

para la realidad vivida por los hombres adolescentes -en el capítulo del glosario se indica la 

definición de adolescente empleado para esta investigación- que consumen alcohol de manera 

problemática, los efectos que tienen en su familia y las condiciones del entorno; pretende acercarse 

de manera más próxima a una situación compleja para la salud de las poblaciones. Sin embargo, 

también entiende que la realidad de Bogotá es más compleja y requerirá de más estudios para 

abordar efectivamente esta situación en salud pública. 

Es por lo anterior, que este trabajo, busca mostrar desde una realidad del Consumo 

Problemático de Alcohol –CPA- en hombres adolescentes, posibles vías acción que a futuro 

puedan ser consideradas, dando aportes a esta temática desde la salud pública. Con ello, se espera 

que en algún momento esta investigación sirva para incidir en este fenómeno y que, a su vez: 

primero, oriente estrategias para tratar de reducir este asunto que ha ganado espacios en situaciones 

sociales de adolescentes, las cuales son consideradas cada vez más complejas y que afectan por 

tanto su salud y, segundo, mostrar qué tanto el CPA ha afectado de manera directa la inserción de 

estos adolescentes en espacios académicos y laborales, que aún más complejizan esta situación.  

Para tratar de centrar al lector de este trabajo en la temática a abordar, se dan unos primeros 

aspectos que servirán para el contexto de esta situación sufrida por adolescentes en una localidad 

de Bogotá. Como primera medida es importante entender a qué se refiere el término, alcohol el 

cual es una sustancia psicoactiva, que etimológicamente viene de un vocablo árabe al-kuhl que 

significa esencia. Fue inventado hace más de 3.000 años A.C., según los documentos más antiguos 

conocidos, hallados en Mesopotamia (Torres Pérez, 2011). Su consumo se ha convertido 

prácticamente en un hito cultural, que pasa de generación en generación y a pesar de ser catalogado 

como una sustancia adictiva, que genera dependencia, su ingesta no es prohibida, y, por el 
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contrario, es permitida, aplaudida y promovida en algunas ocasiones. Conociendo y partiendo de 

la premisa, de que el principal activo, el alcohol, es una sustancia que no está prohibida y además 

su consumo está aceptado en casi todo el mundo; surge la duda de cómo atenuar el consumo 

problemático de alcohol, que afecta sobre todo a la población adolescente y joven (Torres Pérez, 

2011). 

Sin embargo, es importante anotar que altas cantidades de consumo de alcohol generan 

daños en la salud de las poblaciones, por lo cual es importante establecer estrategias que 

disminuyan estos altos consumos en las sociedades. De acuerdo con la Organización Mundial de 

la Salud –OMS-, la protección de la salud de las comunidades, en cuanto a la prevención y 

reducción del consumo problemático del alcohol, es una de las líneas cruciales de intervención en 

Salud Pública, debido a que su ingesta en exceso aumenta la morbimortalidad, genera discapacidad 

y produce un detrimento en las relaciones familiares, laborales e interpersonales. Adicionalmente, 

“provoca pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas como para la 

sociedad en su conjunto” (World Health Organization, 2014).  

 

Debido a que el consumo problemático de alcohol se ha empezado a reconocer y a estudiar 

recientemente, se han implementado diversas estrategias para su control, y su comercialización. 

No obstante, los planes, programas y políticas, que se han diseñado e implementado, posiblemente 

no han logrado los efectos esperados, en cuyo caso el consumo problemático de alcohol en la 

población adolescente se ha vuelto más frecuente. Por lo anterior, es muy importante conocer 

cuáles son las estrategias de implementación que han buscado solventar este fenómeno por parte 

del Estado. 

 

Es bien sabido que el actuar de los individuos, y más aún, algunas actividades como 

consumir alcohol, son situaciones que inevitablemente están ligadas al contexto social en donde 

nace, crece, se desarrolla e interactúa la persona, condicionan el proyecto de vida que, en caso de 

no estar fortalecido, podría generar innegables dificultades en el individuo. Estudiar a los sujetos 

teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrollan, los antecedentes históricos y las realidades 

sociales, genera un incremento en la comprensión de los fenómenos, para evitar culpabilizarlos 

por tomar decisiones erradas. Lo anterior permite que se generen y tomen acciones preventivas y 

no solo punitivas.  
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Reconociendo esto y entendiendo que el consumo de alcohol puede ser un factor de riesgo 

prevenible para múltiples patologías y para el deterioro social y que puede generar, además, peores 

consecuencias cuando es consumido en la niñez o adolescencia, este fenómeno es abordado desde 

el enfoque psicosocial, el cual sirve para tratar de comprender los factores que, desde el contexto 

social, la familia y las dinámicas propias de los individuos, están relacionados con el consumo 

problemático de alcohol; es por ello que este trabajo busca comprender de manera amplia por qué 

los adolescentes consumen alcohol, qué determinantes están detrás de este consumo y cuáles son 

las condiciones que favorecen o no, este comportamiento. El enfoque acá propuesto, solamente da 

aportes a un análisis que podría ser estudiado desde diferentes perspectivas, pero que dada la 

implicación en salud mental que tiene el CPA en adolescentes, diversos autores sugieren que éste 

enfoque es el aconsejable para abordar una temática en salud como la que aquí se propone.  
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2. Planteamiento del problema de investigación 

El consumo problemático de alcohol es el patrón de consumo que provoca problemas, ya 

sean individuales o colectivos, de salud o sociales. A nivel individual, un bebedor problemático es 

una persona que ha sufrido problemas de salud o sociales a causa del consumo de bebidas 

alcohólicas (Organización Mundial de la Salud, 2010). En este sentido, se entiende como consumo 

problemático aquel que es relacionado con la afectación en la regulación emocional, el ajuste 

psicológico y las relaciones sociales. Asimismo, es importante anotar que existe una línea delgada 

entre el uso y el abuso de alcohol (Proyecto Hombre, 2015) por lo tanto, es preciso mencionar que 

el consumo problemático no puede ser considerado como un sinónimo de abuso de la ingesta de 

esta sustancia.  Lo que es especialmente problemático del consumo es el hecho de haber perdido 

el control o el haber incurrido en prácticas de riesgo para sí mismo o para los demás bajo los 

efectos de una sustancia, en este caso el alcohol (por ejemplo, conducir un vehículo después de 

haber tomado alcohol o haber consumido otra droga) (Kornblit, Ana Lía; Camarotti, Ana Clara; 

Di Leo, Pablo Francisco, s.f.). 

 El uso de drogas puede ser problemático para una persona cuando este afecta 

negativamente -en forma ocasional o crónica- a una o más áreas de la persona: 1. su salud física o 

mental; 2. sus relaciones sociales primarias (familia, pareja, amigos); 3. sus relaciones sociales 

secundarias (trabajo, estudio); 4. sus relaciones con la ley (citado por Kornblit, Ana Lía; Camarotti, 

Ana Clara; Di Leo, Pablo Francisco). 

De acuerdo con el estudio realizado por Oscar Herrán y col. (2008), una de las grandes 

diferencias entre consumo problemático y alcoholismo es precisamente las consecuencias que se 

generan con la suspensión del consumo de alcohol, siendo el síndrome de abstinencia característico 

del alcoholismo. Estas dos categorías son las que han generado un mayor interés en el ámbito de 

la salud pública, puesto que se han asociado con múltiples consecuencias como por ejemplo 

accidentes de tránsito, violencia, disfunción individual, familiar y social. Es precisamente esta 

disfunción, la que se presenta tempranamente en el consumo problemático de alcohol (Herrán, 

Ardila, Barba, 2008).  

El consumo problemático de alcohol es considerado entonces como uno de los problemas 

de mayor magnitud dentro de la salud pública relacionados con sustancias psicoactivas de uso 



14 

legal, poniendo en peligro el desarrollo individual, la vida familiar y la convivencia social de las 

personas. Se estima que en el mundo alrededor de 2600 millones de personas consumen alcohol, 

sea de forma ocasional, habitual, problemática, abusiva o adictiva (Herrán, Ardila, Barba, 2008) 

(Téllez, Cote, 2006) (Rey, Buitrago, 2015). Asimismo, el consumo de alcohol se ha relacionado 

con múltiples patologías, y se reconoce como un factor causal de más de 200 enfermedades y 

trastornos (Organización Mundial de la Salud, 2014). Asimismo, “se calcula que el uso 

problemático del alcohol causa cada año 2,5 millones de muertes, y una proporción considerable 

de ellas corresponden a personas jóvenes” (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

 De acuerdo con investigaciones relacionadas con el consumo problemático de alcohol en 

Niños, Niñas y Adolescentes-NNA-, esta población parece ser la más vulnerable a los efectos del 

alcohol; por lo tanto, todas las acciones que estén encaminadas a prevenir el consumo problemático 

de alcohol en los adolescentes podrían ser trascendentales en su futuro y en el de la sociedad. El 

Informe de la Situación Mundial Sobre el Alcohol y la Salud, muestra que iniciar el consumo de 

alcohol antes de los 14 años de edad, es un factor que predice el deterioro en salud de las personas 

en un futuro, puesto que está asociado a un mayor riesgo de dependencia y posteriormente al abuso 

del consumo de esta bebida en la etapa de adultez (Alcoholismo) (World Health Organization, 

2014). 

 Ahora bien, en Colombia se ha identificado que en la población adolescente y joven el 

promedio de Consumo Problemático de Alcohol (CPA) es del 61% y que las edades con mayor 

riesgo para consumir alcohol se encuentran entre los 14 a 24 años de edad. Posteriormente, la 

Encuesta de Salud Mental muestra que el 20.4% de los adolescentes han consumido alguna vez 

bebidas alcohólicas y que existe una prevalencia del 5.2% de CPA para esta misma población en 

Colombia. Es importante anotar que el consumo de sustancias psicoactivas (incluido el consumo 

de alcohol) en el país han aumentado en dos puntos porcentuales según el Estudio Nacional de 

Consumo de Sustancias Psicoactivas realizado en Colombia. En el año 2008 el consumo de alcohol 

era de 33.8% y en el año 2013 fue de 35.8% (Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio 

de Drogas de Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 

 En Bogotá, los consumos de sustancias psicoactivas al parecer también han ido en aumento. 

Al analizar los datos de 2009 y 2016, se observa que en el año 2009 el consumo de alcohol era de 
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35.6% y aumento en el 2016 a 36.5%. Asimismo, es importante recalcar que en el estrato 1 en 

2009 el consumo era del 25.1% y en el año 2016 fue de 32.1%, datos que merecen atención 

(Alcaldía de Bogotá, 2016). 

 Las estimaciones de la Vigilancia Epidemiológica del Abuso de Sustancias Psicoactivas-

VESPA- indican que en la localidad de Bosa se ha incrementado el número de casos de abuso de 

sustancias psicoactivas–donde el consumo de alcohol se encuentra incluido-, encontrando para el 

año 2010, un total de 157 casos ocupando el segundo lugar a nivel distrital, para el 2011 se presentó 

un total 224 casos, y finalmente llegando al año 2012 a un total de 265 casos. Lo anterior, ha 

llevado a índices elevados de violencia en adolescentes, comportamientos que afectan su entorno 

y su desarrollo como individuos, además de aspectos relacionados con el propio entorno familiar, 

escolar y social (Alejo Alejo, 2012).  

Es preciso señalar que, para el ciclo vital de juventud, en la localidad de Bosa, el Sistema 

de Vigilancia en Salud Mental –SIVIM-, indica que una de las primeras causas de muerte en esta 

población está relacionada con hechos violentos, -26% total de los hechos registrados en la 

localidad-, en donde el consumo de una sustancia psicoactiva como el alcohol, es precursora de 

estos actos y por ello su prevención debería formar parte de la agenda en salud pública. (Alejo 

Alejo, 2012). Por otra parte, el consumo de alcohol de forma problemática en los adolescentes es 

causado en parte por relaciones familiares disfuncionales, seguimiento de prácticas sociales, 

influencia de sus amigos o conocidos, entre otros. Asimismo, estas causas se convierten en 

consecuencias del CPA en la medida que este consumo perjudica sus relaciones interpersonales, 

influye en otros adolescentes y perpetua el consumo de alcohol como una práctica social. 

Precisamente estos aspectos son lo que no se podrían ver desde la generalidad y es por eso que un 

caso de estudio, dadas las condiciones particulares el análisis se centrará en los hallazgos que acá 

se encuentren, sin pretender con ello que se extrapole a una realidad más amplia.  

 Algunos programas, fundaciones y ONG han intervenido esta problemática, pero a pesar 

de ello, las estrategias llevadas a cabo parecen no tener efectos positivos frente a las fracturas de 

las relaciones sociales y familiares, y las implicaciones socioeconómicas originadas por el 

consumo problemático de alcohol en los adolescentes de la localidad de Bosa. Una de las 

fundaciones ubicada en esta localidad y encargadas de este fenómeno es la Fundación el Jordán, 

la cual lleva más de quince años atendiendo jóvenes y adolescentes con problemas de adicción y 
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consumo problemático de alcohol. Esta fundación a pesar de haber desarrollado durante mucho 

tiempo trabajo social con esta población no cuenta con estrategias de acción en búsqueda de la 

disminución efectiva del consumo problemático de alcohol y la disminución por tanto de las 

consecuencias que este consumo tiene para el individuo, la sociedad, y las posibles afectaciones 

de salud pública en esta población debido al CPA.   

 Es importante anotar que altas cantidades de consumo de alcohol generan daños en la salud 

de las poblaciones, por lo cual es importante establecer estrategias que disminuyan estos altos 

consumos en las sociedades y que, a su vez, se aminoren las consecuencias que genera el consumo 

problemático de alcohol para el individuo y su entorno. De acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud –OMS-, la protección de la salud de las comunidades, en cuanto a la prevención y 

reducción del consumo problemático del alcohol, es una de las líneas cruciales de intervención en 

Salud Pública, debido a que su ingesta podría generar aumento de la morbimortalidad, 

discapacidad y detrimento en las relaciones familiares, laborales e interpersonales, aspecto muy 

relacionados con el consumo problemático de alcohol. Es más, este tipo de consumo podría llegar 

a “provoca(r) pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas como para la 

sociedad en su conjunto” (World Health Organization, 2014). 

 También se debe tener en cuenta que, como lo indica Benigno Torres, el actuar de los 

individuos, y más aún, algunas actividades como consumir alcohol, son situaciones que 

inevitablemente están ligadas al contexto social en donde nace, crece, se desarrolla e interactúa la 

persona. A pesar de que el alcohol ha sido considerado como una sustancia adictiva, que genera 

dependencia, su ingesta no es prohibida, por el contrario, es aceptada y promovida en la sociedad 

(Torres Pérez, 2011). 

 Debido a que el consumo problemático de alcohol se ha empezado a reconocer y a estudiar 

recientemente, se han implementado diversas estrategias para su control, y la comercialización de 

estas bebidas en espacios públicos. No obstante, los planes, programas y políticas, que se han 

diseñado e implementado, posiblemente no han logrado los efectos esperados, en cuyo caso el 

consumo problemático de alcohol en la población adolescente se ha vuelto más frecuente. Por lo 

anterior, se hace necesario conocer cuáles son las estrategias de acción implementadas por el 

Estado para reducir este fenómeno. 
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 En este sentido, es importante pensar qué pasa con los individuos que consumen alcohol, 

y tratar de entender cómo influye el entorno del individuo en el consumo problemático de este tipo 

de bebidas. Se debe propender por ampliar la comprensión de las interrelaciones que se dan en el 

entorno del individuo para tratar de comprender o tener una noción del porqué de un 

comportamiento particular; será importante analizar los fenómenos de forma holística lo cual 

incluye las relaciones que tiene el sujeto con la familia y las dinámicas suscitadas dentro de ella. 

 Por lo anterior, considerar el enfoque psicosocial es pretender estudiar a los adolescentes 

teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrollan, los antecedentes históricos y las realidades 

sociales, lo que mejora la comprensión del fenómeno, evitando culpabilizar a los sujetos por tomar 

determinadas decisiones. Lo anterior permite que se generen y tomen acciones preventivas y no 

solo punitivas (Torres Pérez, 2011).  

 Reconociendo esto y entendiendo que el consumo de alcohol es un factor de riesgo 

prevenible para múltiples patologías y para el deterioro social y, que puede generar además, peores 

consecuencias cuando es consumido en la niñez o adolescencia, se aborda en este trabajo desde el 

enfoque psicosocial, el cual mejora la comprensión de los factores que desde el contexto social, la 

familia y las dinámicas propias de los individuos, están relacionados con el consumo problemático 

de alcohol; es por ello que este trabajo busca comprender de manera amplia porqué los 

adolescentes de la Fundación el Jordán consumen alcohol de forma problemática, qué 

determinantes condicionan este consumo y qué acciones podrían fortalecer las estrategias 

empleadas en esta fundación para reducir el consumo problemático de alcohol en los adolescentes. 

El enfoque acá propuesto, solamente da aportes a un análisis que podría ser estudiado desde 

diferentes perspectivas, pero que dada la implicación en salud mental que tiene, diversos autores 

sugieren que éste enfoque es el aconsejable para abordar una temática en salud como la que aquí 

se propone. 

 Se considera importante determinar las perspectivas de diferentes actores involucrados, 

como los adolescentes y expertos en el tema de adolescencia y CPA de la ciudad de Bogotá, en 

relación a la importancia de la prevención del consumo problemático de alcohol en los 

adolescentes, para así brindar, desde un enfoque psicosocial, recomendaciones que permitan 

fortalecer las estrategias para disminuir este consumo, en una localidad como Bosa, que para el 
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año 2013 contaba con una amplia proporción de población adolescente y joven, ocupando el quinto 

lugar a nivel distrital, de acuerdo a datos reportados en el informe del Observatorio de Derechos 

de la Juventud del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud y proyecciones 

poblacionales del DANE 2005- 2020 (IDIPRON, 2013). Esta realidad cobra importancia, dados 

los altos índices de consumo de alcohol que se presentan actualmente en el grupo de edad en 

mención, y en donde este análisis, pretende dar aportes con miras a mejorar las condiciones de 

vida deterioradas por el problemático consumo de alcohol en los adolescentes, generando 

conocimiento para contribuir al fortalecimiento de uno de los aspectos de interés en la salud 

pública en Colombia.  

 A continuación, se exponen estadísticas mundiales, en Colombia y en Bosa 

complementarias a las ya mencionadas, las cuales pretenden aportar a la comprensión del 

fenómeno. Asimismo, se enuncian algunas de las consecuencias del consumo problemático de 

alcohol para la salud física y mental de los individuos y cuáles son las estrategias que se han 

propuesto hasta el momento para el control del consumo problemático de alcohol en la población 

adolescente.  

 

2.1 Perspectiva y estadísticas relacionadas con el consumo problemático de alcohol en el 

mundo 

De acuerdo con el Informe Global de la Situación Mundial Sobre el Alcohol y la Salud, 

realizado en el año 2014, el consumo de alcohol causa 3.3 millones de muertes en el mundo cada 

año, equivalente al 5.9% del total de la población y se cree, que el 5.1% de la carga de la 

enfermedad global es atribuida al consumo de bebidas alcohólicas. Asimismo, se estima que el 

consumo total de bebidas embriagantes para el año 2010 según el Informe Mundial, correspondió 

a 6.2 litros en personas mayores a 15 años de edad (World Health Organization, 2014). 

Adicionalmente, el Informe Sobre la Situación Mundial de las Enfermedades No 

Transmisibles del año 2014, indica que la carga mundial de las enfermedades no transmisibles es 

un problema importante en salud pública, por el aumento de muertes prematuras y el daño social 

que causan. Por lo anterior y como respuesta a este fenómeno, se plantea la necesidad de establecer 

nuevas metas de aplicación voluntaria cuyo fin se centra en la prevención y control de estas 
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enfermedades. El consumo problemático de alcohol, según el Plan de Acción Mundial para la 

Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles (2013-2025), es un factor de riesgo 

conductual para presentar enfermedades de este tipo. Por lo tanto, se establece la imperante 

necesidad de “reducir el uso nocivo del alcohol”, o consumo problemático, según sea la definición 

en cada país, que implica consecuencias sanitarias y sociales que afectan al bebedor y a la sociedad 

en general. Según algunos datos de la OMS, la afectación podría ser de un 10% para el año 2.025, 

“por lo que se convierte en la segunda meta mundial de aplicación voluntaria” en los países 

suscritos (Organización Mundial de la Salud, 2014).  

Por ejemplo, en Australia se estima que la proporción de adolescentes que beben niveles 

peligrosos2 de alcohol ha aumentado entre los años de 1984 a 2005, en el grupo de estudiantes 

entre los 12 y los 15 años de edad, encontrando un incremento del 11% al 21%. En edades de 16 

a 17 años el incremento fue del 28% al 42% (Centre for Behavioural Research in Cancer Control 

Research Institute The Cancer Council Victoria, 2006). 

En Estados Unidos el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism -NIAAA-, 

determinó a través de la Encuesta Nacional llevada a cabo en el año 2013 sobre el Uso de Drogas 

y Salud, que aproximadamente 5,4 millones de personas (14,2%) en edades entre los 12 y 20 años 

de edad, beben en exceso con un porcentaje diferencial entre hombres 15,8% y mujeres 12,4%. 

Identificaron adicionalmente que entre los riesgos de consumir alcohol están: a) la muerte: en 

donde 4.358 personas menores de 21 años de edad mueren cada año por accidentes relacionados 

con el consumo de alcohol. b) lesiones muy graves: más de 190.000 personas menores de 21 años, 

acuden al servicio de urgencias por lesiones relacionadas con alcoholismo. c) impedimento del 

juicio: beber puede causar que los menores tomen decisiones apresuradas y sin medir la presencia 

de posibles riesgos que atenten contra su vida, lo cual a su vez puede causar comportamientos de 

riesgo como beber y conducir, presentar conductas sexuales descontroladas y sin medidas de 

prevención que eviten daños en la salud y eventos no deseados, así como la generación de 

violencia, entre otros (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2014). 

                                                        
2 Diferentes autores u organismos han realizado la clasificación de los niveles de consumo de alcohol haciendo uso de 

diversas herramientas como el Test AUDIT (OMS) con el fin de orientar niveles de dependencia y si el consumo de 

alcohol es perjudicial o de riesgo y con ello dar una evaluación del estado actual y plan de manejo dependiendo del 

nivel en que se encuentre (Organización Mundial de la Salud, 2001). 
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Como se mostró, el consumo de alcohol en adolescentes no es un problema de un lugar o 

un sector específico, sino que más bien el control de este fenómeno es de interés internacional.  

Para continuar, nos centraremos en Colombia, y se mencionan las perspectivas y estadísticas 

relacionadas con el consumo problemático de alcohol en el territorio nacional, en Bogotá, y en la 

localidad de Bosa, y adicionalmente, las consecuencias del consumo de alcohol en la población 

general, para mejorar la comprensión del problema a analizar.  

2.2 Perspectiva y estadísticas relacionadas con el consumo problemático de alcohol a nivel 

nacional 

En Colombia, hay dos estudios recientes que permiten ver la magnitud del fenómeno. El 

Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de 2013, y la Encuesta Nacional de 

Salud Mental realizada en el 2015, ambos realizados por el Ministerio de Salud y de la Protección 

Social -MSPS-.  

En primer lugar, el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de 2013 

encuestó a 32.605 personas de diferentes municipios entre edades comprendidas entre los 12 y 65 

años de edad, encontrando que el 87% de la población, indicó haber consumido alguna vez alcohol. 

Asimismo, se documenta que alrededor de 2.5 millones de personas presentan un consumo 

definido como riesgoso o perjudicial3 para la salud, de los cuales, el grupo de 18 a 24 años, 

representa el 42.2 %, seguido de un 45.4% entre los 25 y 34 años de edad y finalmente el grupo de 

adolescentes de 14 a 17 años de edad, presentó un porcentaje de 19.3%, siendo el menor porcentaje 

sobre el total de los encuestados, pero no por ello, significa que es un tema menor, pues el consumo 

problemático de alcohol en adolescentes no debería presentarse (Ministerio de Justicia y del 

Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social, 

2014). Teniendo en cuenta estos resultados, se identifica que en promedio el CPA es del 61% para 

la población adolescente y joven y que las edades con mayor riesgo para consumir alcohol se 

encuentran entre los 14 a 24 años de edad. Posteriormente, la Encuesta de Salud Mental muestra 

que el 20.4% de los adolescentes han consumido alguna vez bebidas alcohólicas y que existe una 

prevalencia del 5.2% de CPA para esta misma población en Colombia. En cuanto a la frecuencia 

                                                        
3 Riesgoso: El consumo de alcohol es clasificado por la Organización Mundial de la Salud por el Test para Identificar 

Trastornos por Consumo de Alcohol, AUDIT, por sus siglas en inglés. Este cuestionario consta de 10 preguntas con 

valores de 0 a 4 cada una de ellas. Se considera consumo riesgoso cuando el puntaje es de 7 en mujeres y hombres. 
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de consumo de alcohol al mes, el 75,9% de los adolescentes consumen alcohol una vez al mes y 

un 16,9% lo consumen de una a tres veces al mes. Con lo anterior se puede indicar que la población 

adolescente tiene un riesgo significativo de CPA y que es por ello necesario investigar qué acciones 

pueden mejorar o fortalecer los programas enfocados a prevenir dicho consumo, teniendo en 

cuenta las consecuencias negativas que se presentan para el individuo, las familias y la sociedad; 

tema que se abordará en mayor profundidad a través de este estudio.  

Según indica el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas del 2013, el 

consumo de alcohol se va incrementando conforme aumenta el estrato socioeconómico, ya que se 

encuentra menor prevalencia en el estrato uno, con un consumo de alcohol del 32,33% -los estratos 

2 y 3 en promedio consumen 36%- en comparación a los estratos 4, 5 y 6 cuyos grupos presentan 

un consumo de alcohol del 42.1% en promedio, siendo interesante de cierta forma describir, que 

en contraposición a las percepciones culturales y sociales, el consumo de alcohol no es 

predominante ni mucho menos exclusivo de los estratos socioeconómicos bajos y en estos grupos 

no es donde más se consume, pues según las cifras oficiales, el consumo aumenta según aumenta 

el nivel socio económico. No obstante, de acuerdo con las encuestas el consumo de alcohol parece 

ser más perjudicial en los estratos socioeconómicos más bajos4 (Ministerio de Justicia y del 

Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social, 

2014). Lo anterior permite comprender un panorama que parece ser muy importante en este tipo 

de estudios, debido a que al ser más nocivo el consumo en estratos socioeconómicos bajos, es 

importante desde esta perspectiva, realizar aproximaciones en estos contextos que permitan 

comprender el fenómeno, implementar estrategias acordes a los hallazgos y así disminuir las 

posibles nefastas consecuencias que el consumo problemático de alcohol parece generar en la 

población adolescente.  

En lo referente a la edad de inicio de consumo de alcohol, en el mundo se encuentra 

alrededor de los 15 años de edad, y en lo que respecta a Colombia, hay diferencias entre mujeres 

y hombres, siendo más temprana la edad de inicio en los hombres, 15 años y 2 años después en 

mujeres (World Health Organization, 2014). En general, “el 25% de quienes han consumido 

                                                        
4 El tema no se desarrolla en profundidad en ninguna de las encuestas, pero sin embargo ambas hacen esta afirmación. 

Podría pensarse que el consumo problemático de alcohol en los estratos socioeconómicos más bajos sea más 

perjudicial, dados los entornos y condiciones vulnerables a los que se encuentran expuestos estos grupos 

poblacionales.  
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alcohol alguna vez en la vida, lo consumieron por primera vez a los 15 años o menos, observándose 

un año de diferencia entre hombres y mujeres. El 75% de los hombres que han consumido alcohol 

lo hicieron por primera vez a los 18 años o antes, y de las mujeres que tomaron alcohol por primera 

vez, fue a los 20 años o antes” (Ministerio de Salud Protección Social & Colciencias, 2015, p. 55). 

Según la Encuesta Nacional de Salud Mental –previamente mencionada-, hubo un aumento 

significativo en el consumo de alcohol en los adolescentes, siendo la sustancia más consumida, en 

relación con los inhalantes, alucinógenos, y demás sustancias psicoactivas. De acuerdo con los 

resultados de esta encuesta, el MSPS, considera que es un fenómeno que se ha incrementado en 

los últimos años. De acuerdo con la misma encuesta, la edad de inicio del consumo de alcohol es 

de 12,4 años, siendo superada únicamente por los solventes y pegantes, cuyo inicio de consumo 

se encuentra alrededor de los 12,2 años (Ministerio de salud Protección Social & Colciencias, 

2015, pp. 133-134). 

Las cifras que se presentaron anteriormente cobran total importancia, ya que como es 

sabido, el consumo de alcohol conlleva a enfermedades, y afecta la economía de las poblaciones 

y genera problemas a nivel social. Por lo anterior, es necesario conocer qué acciones se están 

adelantando en la Nación y en el Distrito, para controlar la ingesta de bebidas alcohólicas y 

prevención del consumo problemático de alcohol en los adolescentes en Colombia. 

De acuerdo con investigaciones llevadas a cabo en este tema, los NNA, y adultos mayores, 

son más vulnerables a los efectos del alcohol; asimismo, el Informe de la Situación Mundial Sobre 

el Alcohol y la Salud, muestra que iniciar el consumo de alcohol antes de los 14 años de edad, es 

un factor que predice el deterioro en salud de las personas en un futuro, puesto que está asociado 

a un mayor riesgo de dependencia y abuso del consumo de esta bebida en la etapa de adultez 

(World Health Organization, 2014). 

Los problemas ocasionados por el alcohol pueden ir más allá del bebedor y producir efectos 

sobre quienes le rodean en aspectos como violencia familiar, conflictos maritales, problemas 

económicos, abuso de menores, admisiones en salas de emergencia, riñas callejeras o en 

establecimientos, lesiones y fatalidades en automovilistas y peatones cuando se conduce en estado 

de ebriedad (OMS/OPS, 2010). Una proporción importante de la carga de morbilidad y mortalidad 

atribuible al consumo nocivo de alcohol consiste en traumatismos intencionales o no intencionales; 
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en particular los debidos a accidentes de tránsito, violencia doméstica y callejera, homicidios y 

suicidios. Las lesiones mortales atribuibles al consumo de alcohol suelen afectar principalmente a 

personas jóvenes (OMS, 2010). 

Lo anterior es reforzado por datos emitidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal del 

año 2016, en los cuales se relaciona el consumo de alcohol con problemas en la sociedad, 

aumentando la vulnerabilidad a presentar lesiones de casusa externa, lesiones por tránsito, 

violencia intrafamiliar e interpersonal, homicidios y suicidios. Se menciona que el 11,62 % de los 

lesionados correspondientes a 14.322 casos manifestaron tener alguna condición que los hacía más 

propensos de ser víctima de violencia interpersonal; frente a las cifras, se observa que los 

consumidores de sustancias psicoactivas (drogas, alcohol, etc.) obtienen el primer lugar con el 6,11 

% de las víctimas. La embriaguez es una circunstancia relacionada con la violencia interpersonal 

en un 1.36% de los casos. Asimismo, en los escenarios en los que expende alcohol se dan el 3.88% 

de los episodios de violencia interpersonal (Instituto Nacional de Medicina Legal, 2016). En 

Bogotá, el consumo de alcohol se relacionó con el 2% de todas las lesiones y muertes causadas 

por el tránsito (Observatorio de Seguridad en Bogotá, 2014). 

2.3 Perspectiva y estadísticas relacionadas con el consumo problemático de alcohol en el 

Distrito Capital y en la localidad de Bosa 

 

En relación con el consumo de alcohol en la ciudad de Bogotá el distrito ha realizado dos 

estudios de consumo de sustancias psicoactivas, el primero en 2009 y el último en 2016. Estos 

estudios obtuvieron los datos a partir de encuestas realizadas en los hogares pretendiendo 

actualizar, ampliar y comprender la situación actual frente al consumo de sustancias psicoactivas. 

Algunos de los cambios más significativos presentados en los datos del primer y segundo estudio, 

es el aumento en general del consumo de sustancias ilícitas, siendo de mayor predominio en edades 

entre los 18 a 24 años (Alcaldía de Bogotá, 2016). 

El estudio realizado en el año 2016 reporta en relación con el consumo de alcohol varios 

datos interesantes; en primer lugar, indica que el 89.5% de la población declaró haber consumido 

alcohol al menos una vez en la vida, siendo predominante en hombres con respecto al consumo 

presentado en mujeres. Este porcentaje tan elevado muestra que el alcohol es la sustancia 

psicoactiva que presenta mayor porcentaje de consumo en la ciudad de Bogotá. Segundo, la 
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encuesta además demostró que la edad promedio de inicio en hombres es de 15.9 años y en mujeres 

de 17.9 años de edad. Este comportamiento sigue la tendencia a nivel nacional, tal y como se 

mostró anteriormente. Tercero, el mayor porcentaje de consumo de alcohol está entre los jóvenes 

de 18 a 24 años de edad con un promedio de 50.7%, seguido por adultos entre los 25 y 34 años 

con un porcentaje de consumo del 45.9%; el menor porcentaje de consumo fue el presentado por 

los adolescentes con un total del 13.66%, -aunque la misma encuesta indica que al indicador le 

falta precisión-. Finalmente, según la encuesta y como último dato a resaltar de este estudio, señala 

que los adolescentes son los que tienen la menor percepción de riesgo frente al consumo de alcohol 

(64.8%) y ésta crece a medida que aumenta la edad de las personas, siendo inversamente 

proporcional al aumento del consumo con la edad (Alcaldía de Bogotá, 2016).  

En relación con las localidades, en el año 2009 el Estudio de Sustancias Psicoactivas 

realizado en Bogotá D.C., se señaló que en la localidad de Bosa se consumía alcohol en grandes 

cantidades, siendo una de las tres localidades en las cuales hay un mayor consumo problemático 

de alcohol, junto con Kennedy y Puente Aranda (Alcaldía de Bogotá́, Secretaría Distrital de Salud 

y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, 2010). 

 

Por otro lado, el subsistema de Vigilancia Epidemiológica del Abuso de Sustancias 

Psicoactivas –VESPA-, indicó que, en el año 2011, el 48,6% de los casos de consumo de sustancias 

psicoactivas se concentraron en las localidades pertenecientes a Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, 

Santafé y Bosa. En este mismo boletín, se resalta la importancia de mejorar la captura de datos 

relacionados con este evento en cada localidad, debido al gran número de casos que no se registran. 

Las estimaciones del VESPA indican que Bosa tiende al aumento en el número de casos de abuso 

de sustancias psicoactivas–donde el consumo de alcohol se encuentra incluido-, encontrando para 

el año 2010, un total de 157 casos ocupando el segundo lugar a nivel distrital, para el 2011, 224 

casos, y finalmente aumentando para el año 2012 un total de 265 casos. De igual forma, es preciso 

señalar que, para el ciclo vital de juventud, en la localidad de Bosa, el Sistema de Vigilancia en 

Salud Mental –SIVIM-, indica que una de las primeras causas de muerte en esta población está 

relacionada con hechos violentos, -26% total de los hechos registrados en la localidad-, en donde 

el consumo de una sustancia psicoactiva como el alcohol, es precursora de estos actos y por ello 

su prevención debería formar parte de la agenda en salud pública. El mismo informe local, resalta 

este tema como un asunto a abordar, dado que la violencia en los jóvenes es un hecho que cobra 
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importancia debido a que, entre otras causas, “el consumo de sustancias psicoactivas o alcohol 

derivan en hechos cada vez más violentos y difíciles de manejar” (Alejo Alejo, 2012). 

 

Teniendo en cuenta el diagnóstico de la localidad de Bosa realizado en el año 2012, se 

indica que el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas están dentro de las tres primeras 

causas de problemas en salud mental. Este informe especifica que “en la localidad se presentan 

conductas autodestructivas en adolescentes como lo son fumar, el consumo de alcohol y de 

sustancias psicoactivas”, asociado, además, con el riesgo en los jóvenes para optar por una 

conducta suicida (Alejo Alejo, 2012). 

Finalmente, el Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá D.C. realizado en 

2016, se agruparon las localidades, pues para los encuestadores y los expertos del distrito, parecían 

tener comportamientos similares en cuanto al consumo de alcohol en sus poblaciones. En este 

caso, la localidad de Bosa fue analizada con las localidades de Kennedy y Puente Aranda, en donde 

se evaluaron las prevalencias de consumo de alcohol en los últimos días, siendo en promedio en 

el grupo de estas localidades, de 33%, ocupando el quinto lugar de consumo en las localidades del 

distrito. Adicionalmente, se evidencio que los mayores patrones de uso problemático y consumo 

excesivo de alcohol en estas localidades se presenta en los estratos 1 con un 12.8% y 2 con un 

10.4%5 (Alcaldía de Bogotá, 2016).  

Hasta este punto se han mostrado las estadísticas que se tienen en torno al consumo de 

alcohol en adolescentes a nivel distrital y en la Localidad de Bosa específicamente, sin embargo, 

se considera indispensable profundizar sobre las diferentes consecuencias que se han documentado 

con respecto al consumo problemático de esta sustancia.  

2.4 Consecuencias del consumo problemático de alcohol en adolescentes 

 

El consumo de alcohol se ha relacionado con múltiples patologías, y se reconoce como 

factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

Asimismo, “se calcula que el uso problemático del alcohol causa cada año 2,5 millones de muertes, 

                                                        
5 En este estudio la localidad que tuvo mayor consumo problemático de alcohol fue Rafael Uribe (24.3), seguida de 

Ciudad Bolivar(23.5%), Usme (17.5%), Engativá (17%), Santafé, Los Mártires, y La Candelaria (15.5%), Tunjuelito 

(12.6%), Kennedy, Bosa y Puente Aranda 11.4%), Usaquén (10.6%), Chapinero (7%), y finalmente la localidad de 

Suba (5.3%) (Alcaldía de Bogotá, 2016).  
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y una proporción considerable de ellas corresponden a personas jóvenes” (Organización Mundial 

de la Salud, 2010). 

Según la Asociación Americana de Psicología –APA- el consumo problemático de esta 

sustancia, puede en determinado momento, interferir con la cotidianidad e impedir que las personas 

realicen sus actividades diarias en el colegio, en el trabajo y/o en el hogar. De igual forma, los 

consumidores de licor pueden perder la noción de control confiable de su consumo –es decir 

pierden la percepción del riesgo que conlleva el consumo del alcohol ingerido-, puesto que, una 

vez se ha iniciado, es difícil suspenderlo. Por otro lado, la APA también refiere que las personas 

con alcoholismo o “dependientes” de esta bebida, tienden a tomar cada vez más con el objetivo de 

sentir euforia y evitar los signos y síntomas de los síndromes de abstinencia, en caso de que su 

consumo sea interrumpido abruptamente (American Psychological Association, 2014). 

El alcohol afecta al individuo a través de tres mecanismos: primero, tiene efecto tóxico en 

los órganos y tejidos; segundo, el deterioro de la coordinación física, y mental, alterando la 

percepción cognitiva, y asimismo el comportamiento, lo anterior como consecuencia de la 

intoxicación; y tercero, genera dependencia, y así, el individuo pierde el control sobre el consumo 

de alcohol (World Health Organization, 2014). 

Como consecuencia de lo anterior, se generan enfermedades complejas afectando a los 

individuos con patologías concomitantes, por ejemplo, los pacientes epilépticos o con trastornos 

depresivos o de ansiedad, tanto así, que es relacionado con actos violentos y suicidios (World 

Health Organization, 2014). 

Igualmente, se asocia con enfermedades en el sistema gastrointestinal, puesto que, es 

considerado causa directa de algunos tipos de pancreatitis y de cirrosis, aumentando también, el 

riesgo de padecer estas enfermedades. De igual forma, se ha considerado como un factor 

carcinogénico en boca, nariz, laringe, seno, colon, recto, entre otros órganos (World Health 

Organization, 2014). 

Debilita el sistema inmune, lo que predispone a enfermedades infecciosas, como 

neumonías, tuberculosis; además, se ha relacionado ampliamente con las infecciones de 

transmisión sexual y la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana -VIH-, enfermedades 
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de gran impacto en salud pública, que tienen relación directa con su ingesta (World Health 

Organization, 2014). 

Debido a todas las enfermedades que están asociadas al consumo de alcohol, es deseable 

crear conciencia en los individuos y en la sociedad, para que conozcan los efectos nocivos del 

consumo de estas bebidas, con el fin de disminuir y evitar cualquier secuela y consecuencia 

negativa, atribuidas a esta práctica. Para el logro de ello, es muy importante formular y fortalecer 

las acciones que han sido consideradas efectivas para la disminución del consumo de alcohol.  

2.5 ¿Qué se ha hecho para abordar este fenómeno en Colombia? 

 

En los adolescentes, es imperante el control y la prevención del CPA, debido a que como 

se ha visto conlleva a un deterioro en la salud física y mental, y a un detrimento social y económico 

en el individuo y en la sociedad. Lo anterior fue sancionado inicialmente por el Decreto 120 de 

2010, el cual fue derogado por el decreto 780 de 2016 6 y por la Ley 1122 de 20077. Esta legislación 

promueve el desarrollo de políticas en Salud Pública, que propendan por el control del consumo 

problemático de alcohol, por medio de estrategias para identificar a la población afectada por esta 

situación, y así ayudar a la reivindicación de los mismos (Presidencia de la República, 2010), 

(Presidencia de la República, 2016). 

 

 

En Colombia el Decreto 780 de 2016 en el título 6 “Consumo de Alcohol”, aborda el tema 

cuyo objetivo es proteger a los niños y niñas menores de edad y a la comunidad en general, de los 

efectos nocivos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Asimismo, el documento 

establece algunas medidas que puedan aportar a la reducción del daño y minimizar el riesgo de 

accidentalidad, violencia cotidiana y criminalidad asociada al consumo problemático de alcohol. 

Por lo tanto, se dicta la disposición de crear una Comisión Intersectorial para el Control del 

                                                        
6 El Decreto 780 de 2016, tiene como objetivo de “proteger al menor de edad y a la comunidad en general de los 

efectos nocivos del consumo de bebidas alcohólicas y establecer medidas tendientes a la reducción del daño y la 

minimización del riesgo de accidentalidad, violencia cotidiana y criminalidad asociada al consumo inmoderado de 

alcohol”. 
7 La ley 1122 de 2007, “tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo 

como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios”. 
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Consumo Abusivo de Alcohol, y se describen algunas políticas, programas y campañas que 

aportan al control de consumo de bebidas alcohólicas existentes en el país, y adicionalmente 

establece las responsabilidades concretas de las Empresas Promotoras de Salud –EPS- del 

Régimen Contributivo y Subsidiado, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –IPS- y 

las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL- entre otros, para el control del consumo de 

alcohol. Finalmente, aclara las disposiciones en cuanto a regulación del expendio y publicidad de 

bebidas alcohólicas (Presidencia de la República, 2016). 

Adicionalmente, el decreto hace mención de políticas, programas, estrategias y campañas 

por medio de las cuales se pretende hacer una capacitación al personal instructor para que informen 

y orienten a la población acerca las consecuencias del consumo de alcohol, así como programas 

educativos para evitar el consumo de alcohol en los menores de edad, los cuales son guiados por 

el Ministerio de Educación, programas de educación preventiva en medios masivos de 

comunicación, y campañas de prevención para la población en riesgo por consumo problemático 

de alcohol, que deberán efectuar las EPS y las IPS, además de establecer la importancia de las 

ARL en el desarrollo de estrategias para disminuir el consumo de alcohol en sus afiliados 

(Presidencia de la República, 2016). 

 Es importante anotar que muchas de estas estrategias y rutas de acción se han desarrollado 

a partir de varias las iniciativas emprendidas a nivel mundial, cuyo objetivo principal ha sido el 

control del consumo problemático de alcohol. Estas han sido lideradas por la OMS desde la década 

de los ochenta, por mandato de la Asamblea Mundial de la Salud –AMS-. Una de estas acciones 

adelantadas por la OMS consistió en la formulación para el año 2008 de la Estrategia Mundial para 

la Reducción del Uso Nocivo de Alcohol –EMRUNA-, aprobada y promulgada con carácter 

mandatario para todos los Estados Miembros por la AMS a comienzos de 2010. Por lo tanto, 

siguiendo con las directrices de este mandato, el gobierno colombiano en el año 2013 liderado por 

el MSPS y llevado a cabo conjuntamente con la Universidad Nacional, formula e implementa la 

Estrategia Nacional de Respuesta Integral Frente al Consumo de Alcohol en Colombia, a través de 

la cual diseña las acciones de Prevención y Reducción del Consumo Nocivo de Alcohol para el 

país (Ministerio de Salud y de la Protección Social, 2013). Esta iniciativa comprende como 

objetivos específicos: 1. Reducir la vulnerabilidad del consumo de alcohol en la población; 2. 

Reducir el impacto social y de salud pública debido al consumo nocivo de alcohol, y 3. Fortalecer 
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la respuesta institucional y comunitaria frente al consumo de alcohol y sus consecuencias. Esta 

estrategia se sustenta de acuerdo con los lineamientos de EMRUNA a nivel mundial y los adapta 

de acuerdo con el contexto y realidades del país (ver cuadro 1), teniendo en cuenta las acciones y 

políticas previamente adelantadas en el país. En este documento además de contener el contexto 

del consumo de alcohol en el país, en su tercera sección presenta un compendio de las 

consideraciones que sustentan la política pública sobre el alcohol, diferenciando dos categorías 

generales de políticas, normalmente inter-relacionadas: distributivas y regulatorias. “Las primeras 

apuntan a la movilización de recursos para prevenir, mitigar o amortiguar las consecuencias del 

uso nocivo de alcohol, y las segundas se orientan a establecer un marco normativo que imponga 

restricciones en la disponibilidad, el acceso y la conducta individual frente al uso de las bebidas 

alcohólicas, bajo el precepto de incentivar la responsabilidad de las personas tanto en el uso 

particular como en la preservación del bienestar colectivo ante los riesgos que conlleva la conducta 

de beber alcohol …como los menores de edad” (Ministerio de Salud y de la Protección Social, 

2013). Al finalizar este documento se encuentran los lineamientos propuestos para la ejecución, la 

coordinación y el seguimiento de la estrategia nacional, de esta forma la estrategia se constituye 

como un referente orientador para la adecuación y planeación territorial de la Estrategia Nacional 

de Respuesta Integral Frente al Consumo de Alcohol (Ministerio de Salud y de la Protección 

Social, 2013). 

Cuadro 1. Resumen propuesta EMRUNA OMS y su adaptación a Colombia 

 

Objetivos EMRUNA  EMRUNA: diez 

áreas prioritarias 

recomendadas para 

la acción nacional  

Estrategia 

Nacional con base 

en los criterios y 

recomendaciones 

de EMRUNA 

Objetivos de la Estrategia Nacional de 

Respuesta Integral Frente al Consumo de 

Alcohol 

Concientización sobre la 

magnitud y la naturaleza 

de los problemas 

causados por el uso 

nocivo de alcohol. 

1. Liderazgo, 

concientización y 

compromiso 

 

2. Respuesta de los 

Reforzar las 

acciones nacionales 

y la cooperación 

internacional 

Aumentar la concientización respecto de la 

magnitud y la naturaleza de los problemas 

sanitarios, sociales y económicos causados 

por el consumo nocivo del alcohol, y reforzar 

el compromiso de las autoridades para 
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servicios de salud  adoptar medidas que contrarresten el uso 

nocivo del alcohol. 

Construcción de 

conocimientos sobre la 

problemática y las 

alternativas para 

superarla. 

3. Acción comunitaria  

 

4. Políticas y medidas 

contra la conducción 

bajo los efectos del 

alcohol  

Fortalecer la 

cooperación y la 

coordinación 

intersectorial. 

 Ampliar el conocimiento sobre la magnitud 

y los determinantes de los daños relacionados 

con el alcohol y sobre las intervenciones que 

reducen y previenen eficazmente esos daños. 

Fortalecimiento de la 

capacidad de respuesta 

para la prevención y la 

mitigación de los 

problemas asociados al 

consumo nocivo de 

alcohol. 

5. Disponibilidad de 

alcohol  

 

6. Mercadeo de las 

bebidas alcohólicas  

 Asignar la 

prioridad necesaria 

Incrementar el apoyo técnico prestado por los 

organismos internacionales y reforzar la 

capacidad para prevenir el consumo nocivo 

del alcohol y reducir los trastornos de salud y 

otros problemas asociados. 

Fortalecimiento de las 

alianzas, la coordinación 

y la movilización de 

recursos frente a la 

problemática. 

7. Políticas de precios  

 

8. Mitigación de las 

consecuencias 

negativas del 

consumo de alcohol y 

la intoxicación etílica  

Conciliar distintos 

intereses.  

Fortalecer las alianzas y la coordinación entre 

todas las instancias y los actores pertinentes, 

y aumentar la movilización de los recursos 

necesarios para adoptar medidas adecuadas y 

concertadas de prevención del consumo 

nocivo del alcohol.  

Seguimiento, difusión y 

uso de la información con 

fines de promoción, 

desarrollo de políticas y 

evaluación. 

9. Reducción del 

impacto en la salud 

pública del alcohol 

ilícito y el alcohol de 

producción artesanal  

Centrarse en la 

equidad. 

 

Tener en cuenta los 

contextos 

específicos 

Mejorar los sistemas de seguimiento y 

vigilancia en distintos niveles, y la difusión y 

aplicación de la información para fines de 

promoción, desarrollo de políticas y 

evaluación. 

 10. Seguimiento y 

vigilancia.  

 

 Mejorar la 

información 

 

Fuente: Adaptado de la Estrategia Nacional de Respuesta Integral Frente al Consumo de Alcohol (Ministerio de Salud 

y de la Protección Social, 2013). 
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Lo anterior, pone en evidencia que Colombia es un país que tiene un marco normativo y 

político abundante con el cual se podría controlar el consumo, el expendio, el mercadeo del 

alcohol, y que de igual manera ha intervenido el consumo problemático de alcohol en adolescentes 

(World Health Organization, 2014). No obstante, estos lineamientos al parecer no han sido 

suficientes para el control del CPA en adolescentes debido a que, como se ha expuesto –y se 

seguirá mostrando a lo largo del presente documento-, las estadísticas continúan siendo alarmantes 

respecto a este tipo de consumo, donde además se siguen generando daños en los individuos, la 

familia y la sociedad. Es así como se ha incumplido el objetivo de la Ley 1098 de 2006, -por medio 

de la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia-, el cual tiene como propósito proteger 

integralmente a los niños, niñas y adolescentes y en el que se indica que los actores encargados de 

garantizar la protección de los menores son: la familia, la sociedad y el Estado (Congreso de la 

República, 2006). A pesar de ello, existen conflictos de interés político, económico y culturales, 

que no han permitido que se efectúe el papel regulador del Estado, el cual debería estar enfocado 

en la prevención del consumo problemático en los adolescentes colombianos. Tal como es el caso 

de la venta de alcohol a adolescentes; la continuidad de presencia de bares y tiendas cercanos de 

instituciones educativas a pesar de estar prohibido por la Ley; el aumento de publicidad y 

patrocinio, incentivando el consumo de alcohol en las poblaciones; el consumo de alcohol a edades 

tempranas como significado de adultez en los adolescentes y la permisividad de padres y familiares 

frente a este consumo. 
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2.6 Pregunta de investigación 

De acuerdo con lo descrito previamente, este trabajo de grado se plantea dos preguntas 

consideradas importantes para este estudio de caso. Se establece en primer lugar, ¿Cuáles son las 

situaciones, entornos y los factores psicosociales que propician el consumo problemático de 

alcohol en hombres adolescentes de la Fundación El Jordán de la localidad de Bosa? y en segunda 

instancia, a partir del análisis realizado en el marco del enfoque psicosocial, cuyos resultados se 

socializaron con dos expertos entrevistados, identificar  ¿Qué acciones y/o estrategias podrían 

aportar a la reducción del CPA en los adolescentes de la Fundación el Jordán? 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

 

Identificar estrategias de acción frente al consumo problemático de alcohol en los adolescentes 

de la Fundación el Jordán de la localidad de Bosa, con el fin de dar aportes a esta 

problemática.  

3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar situaciones que promueven el consumo problemático de alcohol en los hombres 

adolescentes que asisten a la Fundación el Jordán de la localidad de Bosa, desde la 

perspectiva de los mismos adolescentes y expertos y/o tomadores de decisión 

entrevistados. 

2. Analizar a la luz del enfoque psicosocial, las situaciones y entornos que promueven el 

consumo problemático de alcohol en los hombres adolescentes que asisten a la Fundación 

el Jordán de la localidad de Bosa. 

3. Identificar posibles vías de acción que podrían aportar a la disminución del consumo 

problemático de alcohol en los hombres adolescentes de la Fundación el Jordán, a partir 

del análisis de la información brindada por los adolescentes y los expertos entrevistados. 
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4. Justificación  

 El CPA es un problema de salud pública que debe preocupar a todos los actores en la 

sociedad, debido a que la ingesta abusiva de bebidas embriagantes aumenta la morbimortalidad, 

genera discapacidad y produce un detrimento en las relaciones familiares, laborales e 

interpersonales. Por ello, es indispensable ejecutar acciones como educación, detección temprana, 

prevención del consumo, y control del mercadeo de alcohol, entre otras, para prevenir que las 

personas lleguen a consumir alcohol de forma problemática. En el caso de los adolescentes, es 

importante establecer por tanto estrategias que disminuyan el CPA con el fin de evitar el deterioro 

individual y colectivo. 

 

 Habiendo mencionado previamente la magnitud del problema del CPA en adolescentes y 

reconociendo que es un fenómeno que día a día aumenta en su incidencia, y que parece no haberse 

implementado estrategias de control que eficientemente disminuyan los consumos problemáticos 

que esta población sigue presentando, el presente trabajo de grado pretende conocer de primera 

mano, a través de entrevistas, grupos focales y cuestionarios, éste fenómeno que es de interés para 

el estudio de la salud pública. 

 

 En el país y en Bogotá, específicamente el consumo problemático presenta altos índices de 

prevalencia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental, realizada por el MSPS en el 

año 2015, la prevalencia del consumo de alcohol de adolescentes es un tema de suma importancia. 

Datos de la encuesta muestran que el CPA de alcohol se presenta en mayor medida en hombres, 

estando siete puntos porcentuales por encima del CPA en mujeres -91,1% y 83,3% 

respectivamente- (Ministerio de salud Protección Social & Colciencias, 2015). Vale la pena 

recordar que el primer consumo de alcohol en hombres se presenta en promedio a los 15 años, 

mientras que en las mujeres se presenta en torno a los 17 años (World Health Organization, 2014). 

 

 En lo que respecta a la Localidad de Bosa, según la ficha local del primero de noviembre 

del año 2016, es la séptima localidad con consumo de SPA (Secretaría de cultura, recreación y 

deporte – dirección de planeación proyectos estratégicos – subdirección análisis sectorial, 

poblacional y local, 2016). Además, en esta localidad se observa que, a pesar de las campañas de 
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prevención realizadas por las entidades de salud, educación, la Alcaldía local y la regulación del 

consumo llevada a cabo a nivel nacional y local, siguen presentándose riesgos que conducen a 

situaciones de CPA en los adolescentes (Secretaría de cultura, recreación y deporte – dirección de 

planeación proyectos estratégicos – subdirección análisis sectorial, poblacional y local, 2016). Es 

importante señalar que la prevalencia del CPA en adolescentes de la localidad es alta y por tanto 

cobra total importancia analizar qué sucede en la localidad de Bosa, para lo cual, se hará un análisis 

en profundidad de esta situación a partir de un caso de estudio como es la Fundación el Jordán. 

Este caso ha sido seleccionado, debido a que desde el año 2001, allí se ha venido rehabilitando a 

adolescentes que presentan consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas8.  

 

Esta fundación, atiende en promedio setenta y seis adolescentes, jóvenes y adultos. El 

objetivo de sus acciones está orientado a lograr la disminución efectiva del consumo de sustancias 

psicoactivas (incluido el alcohol), para generar impactos positivos en la localidad. Las acciones 

llevadas a cabo por la Fundación están orientadas a mejorar las condiciones psicosociales de los 

adolescentes, a partir de programas orientados al contexto espiritual y social de los jóvenes que 

forman parte de la misma. Por otra parte, en esta Fundación, se han desarrollado estrategias propias 

del Centro de Atención a Drogodependientes –CAD- del Hospital Pablo Sexto de Bosa. En este 

sentido, la Fundación ha sido un espacio estratégico para atender a jóvenes que han presentado 

CPA y por ello, sus contribuciones son importantes para entender desde un caso como el 

establecido, qué ha pasado con las estrategias implementadas por el CAD y por ellos, en el marco 

de la estrategia de reducción de uso nocivo de sustancias psicoactivas.   

 

 Por tanto, este estudio pretende aportar información relacionada la identificación de las 

situaciones sociales, económicas y posiblemente culturales que, tanto a nivel individual como 

familiar, que podrían incidir en el CPA9, aspecto central para establecer los alcances de la 

estrategia y las acciones puntuales realizadas en la Fundación. 

                                                        
8 Es importante anotar que esta situación de consumo, si bien ha sido generada por el consumo de alcohol, y a su vez 

el consumo de sustancias psicoactivas, parecen ser generadores de la continuidad del consumo de alcohol, este trabajo 

solamente se encargará del tema de consumo de alcohol, de forma problemática para la población de adolescentes que 

se encuentran siendo atendidos por la Fundación el Jordán. 
9 Este tema es importante para el estudio, pues es necesaria una caracterización de la población atendida a nivel 

individual, familiar, social (relaciones interpersonales y de amistad) y económico, pues los datos aportados por la 

Fundación el Jordán no suministran esta información clave para este estudio y el cumplimiento de sus objetivos.  
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 En este contexto, la Estrategia Nacional de Respuesta Integral frente al consumo de alcohol 

en Colombia, pretendió mediante campañas publicitarias, prohibición de establecimientos 

expendedores y vendedores de bebidas embriagantes cerca de establecimientos educativos; 

prohibición de venta de este tipo de bebidas a la población menor de edad; aumento de impuestos 

a las bebidas alcohólicas y trabajos a nivel del entorno familiar para la prevención del consumo 

disminuir el CPA en los adolescentes. Sin embargo, datos presentados por la encuesta AUDIT y 

la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015; además de los datos de la Secretaría de Salud de 

Bogotá y los datos suministrados por el Hospital de Bosa, demuestran que estas estrategias e 

iniciativas, parecen no haber incidido en la prevalencia del CPA en adolescentes, pues se siguen 

presentando casos de este consumo.  

 

 Es precisamente por lo anterior, que este trabajo tiene la intención de visibilizar la situación 

del CPA en los adolescentes de la Fundación el Jordán, así como las estrategias de intervención 

utilizadas en este centro, que junto con lo mencionado por los adolescentes y socializados con los 

expertos consultados, permita identificar estrategias de acción que sean cercanas a la realidad 

encontrada en este caso de estudio y que, en cierta medida, contribuyan al trabajo que se ha venido 

realizando en la Fundación, teniendo en cuenta lo establecido en la estrategia nacional. 

 

 Finalmente, consideramos importante mencionar que otro de los motivos que llevó al 

desarrollo de este estudio, por este fenómeno, surge como parte de la experiencia profesional, 

debido a que al trabajar en diversos espacios, familiares, escolares y colectivos con los 

adolescentes en la localidad de Bosa se conoce el entorno en el que conviven los adolescentes, en 

el cual se observan altos niveles de consumo de alcohol, los cuales generan problemas en la salud, 

afectaciones en las relaciones interpersonales con sus familiares, profesores, amigos y en general 

con la comunidad. Es por esto que las investigadoras se cuestionan acerca de ¿Qué motiva a los 

adolescentes del estudio de caso a consumir alcohol?; ¿Qué factores psicosociales (familiares y 

del entorno) unidos al consumo de alcohol conlleva a que los adolescentes presenten CPA? y ¿Qué 

acciones en la fundación en esta localidad pueden ser fortalecidas y podrían aportar a la reducción 

del CPA en los adolescentes de la Fundación el Jordán? 
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5. Marco de Referencia 

Se instaura un marco referencial con varios propósitos: inicialmente se busca que el lector 

tenga un contexto de los significados de las palabras que se utilizan en este documento para evitar 

confusiones. De igual forma, se expone un panorama general en relación con los aspectos que 

intervienen en la generación de estrategias legales, políticas, y sociales, a nivel mundial, nacional 

y local, en pro de la prevención del consumo problemático de alcohol en adolescentes. Se procurará 

entonces, contextualizar a los lectores frente a lo considerado como vigente en el tema y finalmente 

dar luces al abordaje propio del estudio. 

5.1 Estado del Arte 

Teniendo en cuenta que las intervenciones que han logrado mayor éxito para disminuir el 

CPA en adolescentes han considerado que el enfoque psicosocial es un abordaje apropiado, desde 

cuyo foco es posible analizar más en profundidad esta realidad, dado el alcance en salud mental 

que tiene el consumo de alcohol –y en este caso el problemático-; el presente Estado del Arte, 

mostrará las estrategias y los estudios que han abordado este fenómeno desde dicho enfoque a 

nivel mundial. 

Se ha documentado desde hace varios años que el consumo de alcohol en adolescentes 

depende de diferentes factores; por ejemplo, se ha estudiado la relación entre el consumo de 

alcohol y las características biológicas, psicológicas, sociales y culturales de los adolescentes, 

desde una perspectiva holística, encontrando que el consumo de alcohol depende del entorno en 

donde se desarrolla el individuo y de las relaciones que se generan en él.  

 Inicialmente, en relación con los condicionantes biológicos y genéticos del consumo de 

alcohol, se calcula que la predisposición al abuso de alcohol presenta una heredabilidad mayor al 

30%. La dependencia del alcohol tiene una amplia heterogeneidad, y un carácter de herencia 

compleja. El reconocimiento de los factores de riesgo genético relacionados con efectos 

reforzadores del consumo de alcohol y su capacidad adictiva, son los genes asociados con sistemas 

como el dopaminérgico, serotoninérgico, opioide y gabaérgico; sistemas metabólicos encargados 

de la degradación del alcohol y aldehído-deshidrogenasas y citocromo p. 450; y sistemas de 

señalización celular que se alteran con consumos crónicos de alcohol. A pesar de que múltiples 
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genes se involucran en la cronicidad del consumo de alcohol, se reconoce que el entorno en el que 

se desarrolla el individuo juega un rol importante, debido a que es necesario que se den condiciones 

de exposición precisas para generar un CPA (Salcedo, 2007).  

 Se ha demostrado que los factores genéticos influyen en los patrones de consumo de 

alcohol a lo largo de la vida. Además, que la dependencia al alcohol en adultos es fuertemente 

influenciada por factores genéticos, mientras que en la adolescencia temprana los síntomas de 

dependencia alcohólica parecieran están mayormente influenciados por factores ambientales sin 

evidencia de influencias genéticas (Dick, Rose & Kaprio, 2006).  

Es así como el consumo excesivo de alcohol se considera como una enfermedad 

psiquiátrica crónica y multifactorial, cuyo desarrollo está influenciado por numerosos factores 

fisiológicos, genéticos, psicosociales y ambientales. Dilucidar el aporte de cada uno de estos 

factores al fenotipo —tan heterogéneo— de alcoholismo humano es complicado, pues cada uno 

de ellos, en especial el genético y el ambiental, son complejos de controlar (Rey y Buitrago, 2015). 

Se reconoce que el consumo problemático no solo depende de los condicionantes biológicos o 

genéticos, sino también de la cotidianidad del individuo, en donde influyen la familia, la 

comunidad, la sociedad, el sistema histórico cultural, político, económico, jurídico y de la 

representación que las personas le otorgan a este contexto (Pons Diez & Bejarano Peirats, 1999). 

Para los adolescentes, ingerir alcohol, se ha convertido en un medio para lograr la 

aceptación de sus pares, y aunque se realiza en determinados momentos, suele ser en grandes 

cantidades, lo que aumenta el riesgo de sufrir nefastas consecuencias, las cuales, aunque sean 

reconocidas por ellos, no son percibidas perjudiciales, puesto que tienen una “escasa conciencia 

del daño” (de la Villa Moral Jiménez & Ovejero Bernal, 2011). 

 

Además, varios autores señalan que la sociedad ha permitido que el consumo de alcohol 

en los adolescentes sea valorado como una conducta positiva que, al desinhibirse, facilita la 

integración y socialización con sus grupos de pares, y las relaciones interpersonales, lo cual es un 

efecto inmediato y gratificante, contrario a las consecuencias negativas, que tardan un poco más 

en manifestarse (Dunn & Goldman, 1996); (Hipwell, White, Loeber, Stouthamer-Loeber, Chung, 

& Sembo, 2005); (de la Villa Moral Jiménez & Ovejero Bernal, 2011). Adicionalmente Javier 
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Pons y Enrique Bejarano, reconocen que al haber permitido que el consumo de alcohol sea una 

práctica “normal”, se aumenta la probabilidad de consumirlo de forma desmesurada (Pons Diez & 

Bejarano Peirats, 1999). 

 

Lo anterior, podría dar a entender que es precisamente este desmesurado consumo de 

alcohol el que en cierta medida genera el denominado consumo problemático. Las consecuencias 

que se generan a partir del consumo problemático de alcohol originan gran preocupación, en 

referencia a cómo las personas y particularmente los adolescentes, derrochan su tiempo y dilapidan 

sus vidas cuando se sumergen en esta práctica. De acuerdo con Joan Villalbí, las intervenciones 

para su control suscitan retos exorbitantes, ya que es difícil modificar imaginarios que llevan años 

gestándose en la sociedad; éstas, deben enfocarse en las causas y en la producción de estrategias 

que permitan que los adolescentes reconozcan los perjuicios de consumir alcohol de forma 

excesiva, tanto para ellos como para su red de amigos (Villalbi, Bosque-Prous, Gili-Miner, Espelt, 

& Brugal, 2014). 

 

Se ha documentado de igual forma, que las políticas que se han planteado para el control 

del consumo problemático de alcohol no prosperan debido a varias razones: Una de ellas, es que 

existen conflictos de interés económico que limitan las gestiones de los gobernantes responsables, 

e interesados. Adicionalmente, de acuerdo con Villabí, las políticas no son conocidas ni 

comprendidas por la sociedad, y se han subestimado las consecuencias del consumo de alcohol 

(Villalbi, Bosque-Prous, Gili-Miner, Espelt, & Brugal, 2014). Es por esto, que el Grupo de Trabajo 

sobre Alcohol de la Sociedad Española de Epidemiología, liderado por Villalbí en el 2014, formuló 

una estrategia para la prevención del consumo de alcohol, que tiene las siguientes tareas:  

 

● Documentar y difundir el daño que causa el alcohol. 

● Agrupar y coordinar a los actores clave favorables para la prevención. 

● Crear una red de comunicación para el movimiento de prevención del consumo de 

alcohol. 

● Identificar las políticas prioritarias para la prevención. 

● Desarrollar de forma consensuada los contenidos de las políticas prioritarias y 

difundirlos.  
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● Influir en los medios de comunicación y desarrollar referentes. 

● Convertirse en interlocutor de los poderes públicos. 

● Impulsar la aprobación por los poderes públicos de un Plan sobre el alcohol. 

● Identificar a los actores contrarios a la regulación y anticiparse a sus acciones 

(Villalbi, Bosque-Prous, Gili-Miner, Espelt, & Brugal, 2014). 

 

De acuerdo con lo anterior, se percibe cómo este trabajo realizado en España, es capaz de 

puntualizar las labores que deben ejecutarse de forma inter y transectorial por parte de varios entes 

en la sociedad, los cuales deben trabajar de forma mancomunada, para mejorar la salud de las 

poblaciones y particularmente de los adolescentes. Asimismo, se exponen avances en torno a los 

logros que se han propuesto con relación a la disminución del consumo de alcohol en adolescentes 

y jóvenes.  

 

En el año 2009, Gázquez, García Del Castillo y Espada, recopilaron información de 

algunas revisiones sistemáticas, con el fin de conocer los resultados de los programas que se han 

destacado en la prevención del consumo de drogas en los escolares, incluido alcohol, encontrando 

que estos, deben contener algunas características para mejorar los resultados esperados. Algunas 

de ellas son: la integración de contenidos acerca de las consecuencias del consumo de drogas, 

autoestima, habilidades de resistencia, e información normativa. Cabe aclarar que los 

investigadores encontraron que las estrategias que menos funcionaron fueron las que estaban 

asociadas exclusivamente al conocimiento acerca de las drogas, o las que estaban encaminadas a 

resaltar la autoestima y el reconocimiento de valores, o las que combinan las dos anteriores 

(Gázquez Pertusa, García del Castillo, & Espada, 2009). 

 

Consideran entonces que, los programas que se implementen deben permitir que los 

escolares puedan interactuar con los educadores, dejando que se estimulen las habilidades 

comunicativas y del rechazo a las drogas, incluido el alcohol. Además, los investigadores 

concluyeron que se obtienen mejores resultados si los programas son dirigidos a una única 

sustancia. Refieren que, aunque los efectos no se mantienen a largo plazo -más de 3 años-, si 

mejora habilidades comunicativas y disminuye los niveles de consumo (Gázquez Pertusa, García 

del Castillo, & Espada, 2009). 
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De acuerdo con este estudio, se concluyó que los programas deben durar entre 4 a 5 meses, 

pues extender su duración no mejorará los resultados. No obstante, sí es necesario implementar 

sesiones de recuerdo –de acuerdo con lo señalado por el propio enfoque psicosocial-, las cuales se 

pueden realizar por medio de publicidad, llamadas telefónicas, o en las mismas aulas educativas 

(Gázquez Pertusa, García del Castillo, & Espada, 2009). 

 

Es importante señalar que la edad en la que se debe iniciar con la implementación de estos 

programas, según los autores es precisamente en las incluidas en la etapa de la adolescencia, 

preferiblemente entre los 11 y los 14 años. De igual modo se aumenta su eficacia si se aplican 

antes de probar alguna sustancia, es decir, que se debe realizar estrategias de prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas, entre ellas el alcohol en la población adolescentes antes de 

que ellos inicien su consumo, teniendo en cuenta el contexto como uno de los marcos estratégicos 

propios del enfoque psicosocial (Gázquez Pertusa, García del Castillo, & Espada, 2009). 

 

Varios estudios se han desarrollado para determinar cuáles son las perspectivas de los 

adolescentes con relación al consumo de alcohol, y las propuestas de algunos expertos para 

disminuir ese consumo. Esto siendo trascendental para lograr finalmente disminuir el consumo 

problemático de alcohol en adolescentes. Se mencionan algunos estudios cualitativos, 

representativos en la materia que han tenido en cuenta el enfoque en el que se sustenta este trabajo, 

para dilucidar avances en el tema.  

 

Suárez, señala que, para mejorar la efectividad de las políticas públicas, se deben incluir a 

los adolescentes en su formulación, ya que, al conocer sus necesidades, van a aportar ideas acerca 

de nuevas estrategias. Adicionalmente, las políticas deben ser diferenciales, de acuerdo con las 

características individuales, psicosociales y sociodemográficas de la población (Suárez, Musitu, 

del Moral, Sánchez, & Bev, 2014). 

 

En América Latina se han realizado algunos estudios de este tipo, como es el caso de 

México, cuyos hallazgos indican que la baja percepción de riesgo que tienen los adolescentes 

frente al consumo de alcohol los hace susceptibles a presentar en un futuro consumos excesivos y 

consecuencias adversas en salud. Asimismo, señalan que factores relacionados aspectos 
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psicosociales como las problemáticas interpersonales, familiares y educativas, propician 

ambientes de depresión llevándolos a consumir este tipo de bebidas. Finalmente, este mismo 

estudio indica que es necesario realizar actividades que permitan a los adolescentes percibir el 

riesgo que genera el consumo de alcohol, para lograr generar estrategias preventivas eficientes 

(Rodríguez García, Sanchiz Ruiz, & Bisquerra Alzina, 2014). 

 

En Colombia se han documentado algunas opiniones que desde el enfoque psicosocial 

analizan el inicio temprano del consumo de alcohol y sus consecuencias. Por ejemplo, en Bogotá 

se identificó que los adolescentes entre los 12 y 18 años opinan que tener padres sobreprotectores, 

la necesidad de inclusión en un grupo de amigos y la ausencia de programas de prevención en el 

colegio, son factores psicosociales que influyen en el consumo temprano de alcohol. Además, 

asistir a espacios en donde exista la venta y disponibilidad de bebidas alcohólicas, como, fiestas y 

reuniones, unido a la publicidad de bebidas embriagantes en televisión, también incitan el consumo 

de alcohol de forma temprana, pues afectan el comportamiento de los individuos y condicionan 

los comportamientos sociales que surgen alrededor del alcohol (Agudelo Romero, Duque García, 

& Gómez Acosta, 2014). Lo anterior es coherente con algunos estudios realizados en España, en 

donde las pautas publicitarias en medios de comunicación parecen de algún modo, incentivar el 

consumo de alcohol, siendo contrario a lo que se busca cuando se diseñan y realizan estrategias 

psicosociales que disminuyan su consumo (Suárez, Musitu, del Moral, Sánchez, & Bev, 2014). Es 

entonces donde cabe mencionar que adolescentes y jóvenes deben desarrollar habilidades que les 

permitan ser críticos ante esta ráfaga publicitaria, pues social y mentalmente están expuestos 

(Londoño Pérez & Vinaccia, 2005).  

 

Es importante aclarar antes, que el enfoque psicosocial considera que se debe realizar un 

análisis de un fenómeno como el CPA en adolescentes, en el contexto donde sucede, para lo cual 

este trabajo reconoce que el consumo de alcohol en las sociedades latinoamericanas y que en 

Bogotá específicamente ha obedecido a un comportamiento que históricamente ha sido aceptado 

por nuestra sociedad. Este trabajo no pretende hacer una extensión histórica sobre el CPA que en 

Bogotá podría haberse iniciado desde las chicherías junto con su relación del consumo desde la 

pertenencia al modelo indígena y mestizo el cual se transforma con las denominadas cervecerías 

del centro de la ciudad, cuyo consumo más de origen europeo, se enmarca en el modelo occidental. 
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En este último consumir una bebida alcohólica como la cerveza-por no hablar de bebidas como el 

vino, aguardiente y Whisky- es avalado socialmente y hoy en día se encuentra arraigado a nuestra 

cultura colombiana donde expresiones como “fiestas sin alcohol no es fiesta” ó “la última y nos 

vamos”, demuestra que el consumo de alcohol se ha normalizado y en este modelo los adolescentes 

han entrado. Este análisis entonces recogerá datos, normatividad y legislación, unida a los relatos 

de adolescentes en cuyo análisis los expertos contemporáneos en esta nueva realidad para la 

formulación de política considera que un análisis desde un enfoque sicosocial permite un abordaje 

holístico como lo requiere el enfoque.  

 

Finalmente, y como se ha podido mostrar hasta el momento, el enfoque psicosocial explica 

por qué varios adolescentes de diferentes países coinciden en que existen diversos factores que 

contribuyen al consumo de alcohol, tales como la falta de políticas efectivas de prevención, 

necesidad de aceptación social –claramente relacionadas con el enfoque-, influencia de medios de 

comunicación –desde la percepción de los adolescentes- y el fácil acceso a las bebidas alcohólicas 

por múltiples razones que varían desde bajos costos, hasta deficiencia en la prohibición del mismo, 

y asimismo facilidades en su consecución, en donde la cultura también está relacionada con el 

entorno social del individuo adolescente que consume alcohol. 

5.2 Marco Conceptual y Referencial 

 

El presente marco conceptual y referencial, comprende dos aspectos que son considerados 

como importantes para este trabajo de grado. En cuanto al marco conceptual propiamente dicho, 

aborda todo lo relacionado con algunos enfoques que han sido empleados para comprender el 

consumo de drogas. Según Inés Bustamante Chávez (2009) el consumo de drogas puede ser 

observado y analizado desde diferentes perspectivas. Se considera un enfoque para entender la 

ocurrencia del consumo de drogas y para el diseño e implementación de políticas e intervenciones 

preventivas. Así mismo, se profundiza en el enfoque considerado como marco para la 

investigación, el denominado Enfoque Psicosocial, dado que como se ha dicho anteriormente, es 

importante hacer un análisis de la realidad del CPA en adolescentes, teniendo en cuenta la salud 

mental y lo que en este sentido implica en la salud pública de los adolescentes. Este enfoque 

incluye: el contexto social donde sucede; la familia como parte inicial del grupo social con quienes 



43 

los individuos consumen alcohol, y además, establecen lazos en el entorno y obedecen a 

comportamientos avalados desde lo cultural y socialmente aceptado por: padres, hermanos y/o 

demás miembros; además aborda, los diferentes ámbitos en donde transcurre su vida cotidiana.  

De acuerdo con Martín Baró, los ámbitos donde se desarrolla el individuo desde el enfoque 

psicosocial entonces son: la escuela, el barrio, la casa, el trabajo y aquellos espacios públicos en 

donde los individuos tienen relaciones con otros, y que en cierta medida forman parte de lo público 

(Cabanillas Sáez, 2010). En este sentido, el enfoque psicosocial analiza las causas de un 

comportamiento –en este caso el CPA en adolescentes-, como respuesta a determinado contexto 

social y culturalmente cercano al individuo. 

 

En cuanto al marco referencial, este trabajo de grado incluye las políticas, normas, decretos 

y demás legislación que se ha formulado desde los organismos internacionales, y que han sido 

adoptadas por el gobierno colombiano para dar respuesta al CPA en adolescentes. En este sentido 

es importante señalar que toda esta legislación que aquí se aborda, no se adscribe exclusivamente 

al enfoque psicosocial, pero que de acuerdo con lo hablado con expertos en el área –como se verá 

en los apartes de las estrategias a llevar a cabo en este fenómeno-, es deseable que este enfoque se 

tenga en cuenta para dar soluciones amplias frente al CPA en adolescentes. Los expertos 

consideran que el enfoque psicosocial podría dar una respuesta integral a esta realidad, dado el 

acercamiento desde los diferentes ámbitos, los contextos en donde se desarrolla y la influencia 

cultural que puede incidir en el consumo de alcohol, que muchas de las estrategias implementadas 

hasta el momento en Colombia han dejado de lado. Por eso la apuesta de este trabajo de grado es 

tratar de dar posibles estrategias de acción desde el estudio de caso acá abordado en el marco del 

Enfoque Psicosocial, frente a un fenómeno de interés en Salud Pública como es el CPA en 

adolescentes.  

5.2.1 Enfoques empleados en el análisis del consumo de drogas 

De acuerdo con la revisión de la literatura, se evidenciaron cuatro y modelos, que han sido 

utilizados para analizar el consumo de drogas y alcohol en la población en general. Es muy 

importante entender que más allá de los enfoques y modelos que han sido utilizados para analizar 

este consumo en las poblaciones, se enmarca en las decisiones de los individuos y por ello, no es 



44 

un asunto de mera suerte del destino. Tal y como demuestra Chávez en su argumento, soporta esta 

idea “El consumo de drogas no ocurre al azar, si no que sigue patrones determinados según la 

edad, sexo, nivel socioeconómico, lugar de residencia, época, entre otros” (Chávez, 2009). Por 

ello, los determinantes sociales de la salud –tema que no forma parte central del presente estudio-

inciden en el consumo de alcohol y drogas en la población en general.   

 

Para comprender qué ha pasado frente al consumo de drogas y alcohol en las poblaciones, 

más allá del marco de los determinantes sociales de la salud y  con el objetivo de entender este 

consumo problemático, a través de la historia, se han descrito varios enfoques y modelos 

explicativos que dan sus aportes al análisis, a saber: el Modelo Ético Jurídico, el Modelo Médico 

Sanitario, el Modelo Geopolítico Estructural y el Modelo Psicosocial, los cuales han sido 

recopilados por la UNICEF y el Ministerio de Educación de Argentina (Kornblit, Ana Lía; 

Camarotti, Ana Clara; Di Leo, Pablo Francisco, s.f). 

 

El Modelo ético-jurídico está expuesto desde un paradigma punitivo, en donde se 

categoriza el consumo de drogas como un delito, por lo cual plantea que los sujetos, al no cumplir 

con la ley con total responsabilidad e intencionalidad, deben ser castigados. Los consumidores de 

sustancias psicoactivas son percibidos como “delincuentes” que infringen la norma. Este modelo 

postula la opción de dificultar la disponibilidad de la sustancia, por lo cual propone como estrategia 

única de prevención divulgar las consecuencias que genera la utilización de drogas, haciendo 

énfasis en sus efectos nocivos, así como las penas acarreadas a causa de su consumo problemático 

(Kornblit, Ana Lía; Camarotti, Ana Clara; Di Leo, Pablo Francisco, s.f). 

 

Por otro lado, en este mismo documento se define el modelo médico-sanitario en cuyo caso 

el paradigma ya no es punitivo sino de desviación o enfermedad.  Este modelo puramente 

biomédico y positivista considera a los consumidores como “pacientes” y les quita la 

responsabilidad en tanto que existe una enfermedad que debe ser tratada. Su crítica central se 

encuentra en que muchos conflictos socio-personales no son abordados por su predominio 

biologicista e individualista. Las intervenciones que allí se realizan son más de tipo curativo que 

preventivo, en donde los especialistas se apoyan más en la prescripción médica y en alejar al 

“enfermo” de la sustancia (Kornblit, Ana Lía; Camarotti, Ana Clara; Di Leo, Pablo Francisco, s.f). 
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De igual forma se describe el modelo geopolítico estructural. Este modelo se centra desde 

una problemática más de tipo estructural. En donde el consumo de drogas y el narcotráfico es un 

fenómeno global que depende de marco geopolítico como responsable de las peculiaridades del 

problema del consumo de drogas. “Para este modelo, el contexto no es sólo el ambiente individual, 

familiar y comunitario, sino toda la sociedad con sus factores, cambios y contradicciones.” 

(Kornblit, Ana Lía; Camarotti, Ana Clara; Di Leo, Pablo Francisco, s.f). 

 

Aunque no se desconoce que hay otras aproximaciones para tratar de comprender el 

fenómeno a estudiar, se mencionan aquellos que han dado aportes desde el análisis del consumo 

problemático. Posterior a la revisión de estos diferentes modelos, para este caso de estudio en 

particular, las investigadoras se centran en el enfoque psicosocial el cual será explicado a 

continuación.  

5.2.2 Enfoque psicosocial. 

El enfoque psicosocial es una corriente que nace alrededor de los años setenta y ochenta en 

Latinoamérica, con el propósito de ampliar la explicación de las interrelaciones que se dan en el 

entorno del individuo para tratar de comprender o tener una noción del porqué de un 

comportamiento particular; considera importante analizar los fenómenos de forma holística lo cual 

incluye las relaciones que tiene el sujeto con la familia y las dinámicas suscitadas dentro de ella. 

Adicionalmente, este enfoque indaga cómo la persona se relaciona en su contexto particular y en 

los diferentes ámbitos donde confluye su vida, y las influencias sociales y culturales que orientan 

el comportamiento y toma de decisiones del individuo (Cabanillas Sáez, 2010) .Varios autores 

para definir este enfoque, comienzan por la separación de los componentes lingüísticos del término 

psicosocial, y explican que el prefijo psico analiza la subjetividad a partir de la comprensión de la 

experiencia humana, y que el sufijo social discierne la relación del sujeto y con respecto a las 

demás personas. Con este enfoque se pretende entonces comprender a un sujeto en su contexto, y 

en la relación que establece con los demás (Becker & Weyermann, 2006). 

Uno de los exponentes más representativos de este enfoque es el psicólogo social Ignacio 

Martin Baró de origen español, quien propone que para lograr un correcto y oportuno análisis de 

la sociedad y de las problemáticas latinoamericanas en específico, se debe realizar un análisis a 
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partir del denominado enfoque psicosocial. Este análisis comprende una serie de herramientas que 

en primer lugar realiza un “examen de la realidad social latinoamericana”, para lograr comprender 

el contexto donde se relacionan e interactúan los individuos, y se cotejará la autenticidad de las 

subjetividades y las construcciones simbólicas de la sociedad. Adicionalmente, es necesario 

verificar e indagar a profundidad los antecedentes históricos del entorno10, dentro de los cuales se 

realizarán aproximaciones a las relaciones y a sucesos importantes previos, que pueden explicar 

los comportamientos actuales de la sociedad, y partiendo de lo anterior es que se podrá 

comprender, y asimismo actuar. La segunda herramienta a la que hace referencia Martin Baró es 

“la mirada crítica sobre el contexto”, por medio de la cual se deben estudiar y analizar cuáles son 

los factores que permiten que determinados fenómenos se presenten de forma diferente o similar 

en varios contextos (Cabanillas Sáez, 2010). Es así, como este análisis psicosocial, es entendido 

como un “concepto transversal a la hora de analizar las problemáticas sociales presentes en la 

realidad de Latinoamérica” (Cabanillas Sáez, 2010). Convirtiéndose finalmente, en un 

instrumento que aporta y ayuda a los investigadores a comprender fenómenos en toda su extensión. 

En este caso, el enfoque psicosocial, de acuerdo con Baró, analiza las diferentes realidades vividas 

por grupos sociales, que para este trabajo de grado se centra en los adolescentes de la Fundación 

El Jordán ubicada en la Localidad de Bosa, cuyas realidades de estos adolescentes son diferentes 

a pesar del mismo contexto en el que se circunscriben y con ello se está haciendo referencia a los 

tipos de familia, los contextos sociales, el nivel educativo y las necesidades que como individuos 

han tenido diferencialmente y que el mismo caso lo mostrará más adelante.  

 

Baró utiliza el enfoque psicosocial para el estudio de múltiples fenómenos que azotan día 

a día la realidad de la población en América Latina y en ese proceso de indagación encuentra que 

no será posible pedir imparcialidad, por ejemplo, a los que estudian el abuso infantil, la tortura o 

la drogadicción; lo realmente trascendental es analizar críticamente estos problemas, de forma 

ética, entendiendo las inequidades, particularidades y realidades de cada sociedad (Cabanillas 

Sáez, 2010). Es precisamente en este marco donde este trabajo abordará su análisis en el momento 

de comprender el contexto sociofamiliar en donde se presenta el CPA. 

                                                        
10 Este antecedente histórico frente al consumo de alcohol, que en el caso colombiano parte de épocas pre coloniales 

hasta nuestra realidad contemporánea, no se abordará de semejante manera, dado el poco tiempo con el que se cuenta 

para el desarrollo de este trabajo de grado, cuya finalidad es mostrar las estrategias que desde el enfoque psicosocial 

darán aportes a la salud pública para enfrentar la problemática del CPA en adolescentes.  
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Por otro lado, González y Paniagua en el 2008, plantearon que “lo psicosocial es un 

concepto integracionista, en donde confluyen lo individual, lo colectivo, en lo cual intervienen 

aspectos como lo comportamental, lo comunitario, lo familiar, sin dejar de lado la 

institucionalidad, bien desde lo educativo, bien desde lo socio comunitario” (Lopera Jaramillo, 

Jaramillo Jaramillo, Montaño Pardo, & Botina Narváez, 2015, pp. 16-27). Es por esto por lo que 

este trabajo incluye el ámbito educativo como parte del análisis planteado. Además, algunos 

autores señalan que el enfoque psicosocial genera un “espacio de encuentro entre el sujeto y lo 

colectivo, pero sin perder de vista la experiencia personal del sujeto” (Bello Albarracín & 

Chaparro Pacheco, 2011). Aquí vale la pena resaltar que en este sentido este trabajo se para desde 

la salud de los colectivos para hacer un análisis cuyo resultado a futuro sirva para impactar 

positivamente el abordaje del CPA en adolescentes. 

 

Finalmente, otro de los autores representativos en el enfoque psicosocial directamente 

relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes es Richard Jessor, quien 

plantea que este enfoque se basa en las características propias del desarrollo de los adolescentes, 

entendiendo que estos presentan conductas de riesgo, aun después de evaluar el riesgo y beneficio, 

en relación con la capacidad de satisfacer las características propias de esta etapa tales como lograr 

mayor autonomía, tener un status de adulto así como el hecho de pertenecer a un grupo si se 

consumen sustancias psicoactivas. De igual forma, establece “se pueden observar patrones 

organizados de conductas de riesgo, que se establecen a manera de estilos de vida que 

comprometen la salud y vida de los adolescentes” (Bustamante, 2009). 

 

Considerando lo mencionado por los autores, entonces es posible señalar que el enfoque 

psicosocial pretende analizar las problemáticas sociales, teniendo en cuenta las realidades de una 

sociedad, de forma ética, holística, y multidimensional, incluyendo diferentes actores, como son 

al individuo, la familia, el colegio, y la sociedad en general, entendiendo sus experiencias y 

vivencias actuales. Adicionalmente, se tiene en cuenta los escenarios en donde transcurre la vida 

de la comunidad, y confluyen diferentes representaciones sociales. A partir de lo anterior, se hace 

imprescindible realizar una búsqueda desde el individuo y su contexto, lo que permitirá la 

comprensión del fenómeno en la toma de decisiones desde un Estado inclusivo e incluyente, para 

abordar problemáticas con y desde los adolescentes y asimismo entender desde las realidades de 



48 

los adolescentes el porqué del consumo de sustancias psicoactivas en estos grupos sociales (Lopera 

Jaramillo, Jaramillo Jaramillo, Montaño Pardo, & Botina Narváez, 2015); (Villarreal González, 

Sánchez Sosa, & Musitu Ochoa, 2013). Aspecto que pretende ser el aporte central de este trabajo 

de grado. 

 Esta investigación reconoce que hay factores biológicos estudiados que se relacionan como 

una de las causas del consumo problemático de alcohol como se describió anteriormente, no 

obstante, en relación con el consumo de alcohol en los adolescentes, Hansen y O'Malley citados 

por Villareal y Col. en 2013, mencionan que, en esta etapa de adaptación, el consumo de alcohol 

y el alcoholismo, son comportamientos que deben ser estudiados dentro del contexto en el que se 

desarrollan y viven los individuos, entendiendo el significado que los sujetos le otorgan a esta 

práctica, y el entorno sociocultural en donde ellos se desenvuelven. Es trascendental evitar juzgar 

a los adolescentes, y no será posible entonces responsabilizar a los sujetos ni reducir la explicación 

a una predisposición genética, conducta individual e independiente de los “referentes colectivos” 

(Villarreal González, Sánchez Sosa, & Musitu Ochoa, 2013). Se considera que pueden existir 

predisposiciones genéticas en las personas que pueden favorecer el consumo de alcohol, sin 

embargo, ésta puede ser determinada o moldeada a la vez por factores sociales, económicos y 

políticos que rodean a los individuos, en este caso a los adolescentes de la Fundación el Jordán. 

 

Partiendo de lo anterior, se presenta la importancia que el enfoque psicosocial da a un 

asunto como el estudio del CPA en adolescentes, ya que permite comprender este fenómeno desde 

un abordaje holístico iniciando en el individuo, teniendo en cuenta el entorno, sus interrelaciones 

familiares y sociales, y el propio valor que se le da a una práctica considerada como tradicional -y 

que en este caso es el consumo de alcohol- y lo que este consumo genera en quien lo toma, entorno 

a sus relaciones sociales, las prácticas culturalmente aceptadas y la normalización del propio 

consumo. Esto permite comprender que circunscribir exclusivamente al sujeto como culpable y 

enfermo debido al consumo problemático de alcohol, es una visión dicotómica y reducida de un 

asunto complejo como el CPA en adolescentes. En este sentido su análisis desde el enfoque 

psicosocial abre las puertas para ampliar el conocimiento en esta área y, asimismo, emprender un 

camino de búsqueda continua como respuesta desde la Salud Pública para dar frente a este 

fenómeno.  
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5.2.2 Marco legal y político. 

 

• Estrategias mundiales en pro de la prevención y control del consumo problemático 

de alcohol 

 

En el mundo existen diferentes estrategias para evitar o reducir el CPA; dentro de estas, 

encontramos en primer lugar, la desarrollada por la OMS en el año 2010 a través de la Asamblea 

Mundial de la Salud número 63 que tuvo lugar en Ginebra en el año 2010, en donde se diseñó la 

Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol, la cual pretende apoyar políticas de 

salud en los países miembros y con ello reducir la morbilidad y mortalidad asociada al “uso nocivo 

del alcohol y sus consecuencias sociales” (Organización Mundial de la Salud, 2010).  

 

La estrategia cuenta con cinco objetivos encaminados a la comprensión por parte de la 

comunidad mundial frente a la magnitud de los problemas sanitarios, económicos y sociales 

derivados del CPA, los objetivos de la estrategia son: 1. Concientizar sobre la magnitud y la 

naturaleza de los problemas causados por el uso nocivo de alcohol; 2. Consolidar los 

conocimientos existentes sobre los determinantes de los problemas relacionados con el alcohol y 

las acciones que se han llevado a cabo para reducirlos; 3. Reforzar la capacidad para prevenir el 

uso nocivo de alcohol por parte de los estados miembros; 4. Intensificar las alianzas y la 

coordinación de movilización de recursos para adoptar medidas en la prevención del consumo 

excesivo de alcohol; y finalmente, 5. Fortalecer los sistemas de vigilancia, control y difusión de la 

información con el fin de promover la “prevención, desarrollo de políticas y evaluación” 

(Organización Mundial de la Salud, 2010, pp. 8-9).  

 

Para el logro de lo anterior, la estrategia desarrolló 10 esferas para desarrollar la estrategia 

en su totalidad, las cuales son: A) liderazgo, concienciación y compromiso; B) Respuesta a los 

servicios de salud; C) Acción comunitaria; D) Políticas y medidas contra la conducción bajo los 

efectos del alcohol; E) Disponibilidad del alcohol; F) Marketing de las bebidas alcohólicas; G) 

Políticas de precios; H) Mitigación de las consecuencias negativas del consumo de alcohol y la 

intoxicación etílica; I) Reducción del impacto en la salud pública del alcohol ilícito y el alcohol de 

producción informal; y finalmente J) Seguimiento y vigilancia de la estrategia (Organización 
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Mundial de la Salud, 2010, pp. 11-19). Todas estas esferas unidas a los cinco objetivos de la 

estrategia han sido adoptadas por Colombia para prevenir el consumo de alcohol en la población. 

 

Para llevar a cabo esta estrategia, los Ministerios de Salud deben realizar las medidas 

necesarias a través de políticas, planes y programas, en el marco de la realidad nacional, 

procurando que la planificación y acción de estrategias de prevención, promoción y tratamiento, 

se coordinen con otros problemas en salud pública que se han definido en el Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021, en donde se mencionan además, algunas metas que deben ser cumplidas en 

relación al consumo inicial y problemático de alcohol en Niños, Niñas y Adolescentes –NNA-, las 

cuales serán mostradas más adelante en el cuadro 4. Marco Legal y político para el control de 

consumo problemático de alcohol (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).  

 

• Control del consumo y comercio del alcohol en América Latina 

En cuanto a las acciones más sobresalientes desarrolladas en América Latina sobre la 

prevención de consumo problemático de alcohol, la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe –CEPAL- en el año 2000 publica un informe sobre producción, tráfico y consumo de 

drogas, en donde señala que las principales medidas que han adoptado los países de la región, han 

sido de carácter preventivo y de control; afirman que para lograr esta estrategia “han formulado 

planes nacionales que coordinan políticas, programas y medidas junto con un sistema de 

información integrado -Chile, Colombia, República Dominicana-” (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, (CEPAL), 2000). 

 

En la siguiente tabla, se muestran los diferentes planes implementados en cada país 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL), 2000). En el informe de la 

CEPAL se incluye todo lo referente al consumo de alcohol en el marco del consumo de sustancias 

psicoactivas –SPA-, que desde la producción y comercialización incentivan o desincentivan el 

consumo. 

 



51 

Tabla 1. Existencia de Planes Nacionales y Sistemas Integrados de Información sobre Drogas 

País Plan Nacional Sistema Información 

Bolivia Plan Nacional de Prevención y 

Rehabilitación. 

No especifica. 

Chile Política y Plan Nacional de 

Prevención y Control de Drogas. 

Sistema Nacional de Información 

sobre Drogas (SISNID). 

Colombia Plan Nacional de Lucha contra las 

drogas: Colombia 1998-2002, o 

Plan Colombia. 

Sistema de Información del Plan 

Nacional de Drogas. 

Costa Rica Plan Nacional Antidrogas No especifica. 

Ecuador Estrategia Nacional para Enfrentar a 

las Drogas: Plan Nacional 1999 – 

2003. 

No especifica. 

Guatemala Plan Nacional Antidrogas. No especifica. 

México Programa Nacional para el Control 

de Drogas 1995-2000. 

No especifica. 

Panamá Estrategia Nacional en Materia de 

Drogas. 

No especifica. 

Paraguay Plan Nacional de Prevención del 

Uso Indebido de Drogas (1997-

2002). 

 

Perú Plan Nacional de Prevención y 

Control de Drogas.  

 

República Dominicana No especifica. Centro de Información y 

Coordinación Conjunta (CICC). 

Venezuela Plan Nacional Venezolano en 

materia de drogas 1997-2001. 

No especifica. 

Fuente: Tomado del Informe sobre producción, tráfico y consumo de drogas (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, (CEPAL), 2000). 

Asimismo, se explica que las acciones necesarias para controlar el mercado y consumo de 

las drogas y el alcohol en los países deben tener en cuenta varios componentes, entre ellos, la 

reducción de la oferta por medio del control y producción de cualquier tipo de drogas o sustancias 

psicoactivas –alcohol incluido- junto con la supervisión del tráfico interno y fronterizo. Reducción 

de la demanda, a través de sanciones penales y administrativas, así como la implementación de 

programas para prevenir o retardar el inicio de consumo de alcohol; unido a, campañas educativas 
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y de comunicación, sistemas de rehabilitación y reinserción social, fortalecimiento jurídico e 

institucional (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL), 2000, p. 30). 

Por otro lado, bajo el marco de la prevención y control de enfermedades no transmisibles 

en América Latina, la Organización Panamericana de la Salud –OPS-, en su informe del año 2010 

sobre las Intervenciones Rentables para la Prevención y el Control de las Enfermedades no 

Transmisibles en la Región de las Américas, indica que las intervenciones más costo efectivas, son 

las que se fundamentan en el incremento de impuestos y la prohibición de la publicidad, que para 

el consumo de alcohol se han establecido (Organización Panamericana de la Salud , 2010, p. 3).  

De acuerdo con el meta análisis desarrollado por Wagenaar, A. y colaboradores, en el año 

2009 en Estados Unidos, se concluyó que el consumo de alcohol tiene una relación inversamente 

proporcional a los precios e impuestos de las bebidas alcohólicas, siendo una medida efectiva en 

varios países del mundo que permite controlar el consumo de alcohol (Wagenaar, Salois, & 

Komro, 2009) y evitar en cierta medida el CPA. 

 

• Control del consumo y comercio del alcohol en Colombia  

En Colombia se han desarrollado acuerdos, leyes, decretos, políticas, planes, programas 

entre otros, con el objetivo de controlar el consumo de alcohol en adolescentes. Como ejemplo de 

ello, se enuncia la Política de Drogas en Colombia, la cual señala la importancia de este tema para 

el país. En esta política se incluye el consumo de alcohol, en donde considera que “la regulación 

del consumo de alcohol se realiza mediante una política de “legalización regulada” o 

“regularización”. Vale la pena aclarar que la legalización regulada no implica un mercado libre; 

por el contrario, las bebidas alcohólicas son consideradas riesgosas para la salud y están entonces 

sometidas a regulaciones estrictas” (Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, 

2013, p. 7). 

 

Como parte de ese control, se han expedido normas para limitar la venta libre de las bebidas 

alcohólicas y además prohibir el expendio a menores de edad y mujeres en estado de embarazo, 

contempladas mediante la Ley 124 de 1994, y el Decreto 1108 de 1994, donde se regula el 
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consumo de licor en espacios públicos, tales como: bares, tiendas, calles, parques, instituciones 

educativas, restaurantes, etc.  

 

Parte de esas normas se han centrado en la protección de NNA, respecto al expendio y 

consumo de alcohol, que es sin duda importante para la salud de las poblaciones, específicamente 

en lo que a menores de edad se refiere. El Código de Infancia y Adolescencia tiene como objetivo 

principal establecer normas sustantivas y procesales que protejan de forma integral a los niños, 

niñas y adolescentes, garantizando el ejercicio de sus derechos y libertades, que se encuentran 

sustentados bajo el marco del Derecho Internacional, la Constitución Política de Colombia y demás 

leyes –incluidos el Decreto 780 de 2016 y la Ley 124 de 1994-, mencionando de igual forma, que 

es responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, garantizar y proteger los derechos y 

libertades de los NNA. El artículo 20 del Código de Infancia y Adolescencia, describe que la 

población de NNA será protegida del “consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes 

o alcohólicas” y dicta disposiciones de regulación en cuanto a la publicidad de cigarrillos y bebidas 

alcohólicas en franja infantil, señalando claramente la prohibición del ingreso de NNA a 

establecimientos que expendan bebidas embriagantes (Presidencia de la República, 2016).  

Parte de la protección a menores se recoge en el Decreto 780 de 2016 –anteriormente 

referenciado-, el cual se encarga de “proteger al menor de edad y a la comunidad en general de 

los efectos nocivos del consumo de bebidas alcohólicas y establecer medidas tendientes a la 

reducción del daño y la minimización del riesgo de accidentalidad, violencia cotidiana y 

criminalidad asociada al consumo inmoderado11 de alcohol” (Presidencia de la República, 2016).  

Las acciones de este decreto se constituyen con base en la estrategia de Saber Beber, Saber 

Vivir y son reguladas por la Comisión Intersectorial para el Control del Consumo Abusivo del 

Alcohol12, que tiene como función –como su nombre lo indica-, controlar el consumo abusivo de 

alcohol en los adolescentes. Esta comisión es integrada por el Ministro de Salud y Protección 

Social –o su delegado-, el Ministro de Educación Nacional –o su delegado-, el Ministro de 

                                                        
11 Consumo inmoderado es una expresión que hace alusión al consumo excesivo y/o problemático de alcohol 

(Organización Panamericana de la Salud (PAHO), 2010).  
12 La Comisión Intersectorial definida en el Decreto 780 de 2016, es una “instancia de asesoría, coordinación y 

concertación de la política pública sobre alcohol, la cual actuará bajo la coordinación del Ministerio de la Protección 

Social” (Presidencia de la República, 2016).  
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –o su delegado- y el Ministro de Transporte 

–o su delegado-. El mismo Decreto aclara que “para las sesiones de la Comisión pueden participar 

sectores públicos o privados” (Presidencia de la República, 2016). 

Otra estrategia que se reconoce en el contexto Nacional, diseñada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social y la Universidad Nacional de Colombia, es la denominada Pactos por 

la Vida. Mediante esta estrategia se busca promover la “capacidad de autorregulación, regulación 

social y control normativo frente al consumo de alcohol” la cual ha sido desarrollada en seis 

ciudades de Colombia13 (Ministerio de Salud y de la Protección Social, 2013).  

Adicionalmente, el gobierno ha pretendido de cierta forma regular la producción, venta y 

publicidad de bebidas alcohólicas a través de diferentes normas las cuales se describen brevemente 

a continuación: 

Cuadro 2. Normas que regulan la producción, venta y publicidad de bebidas alcohólicas 

Norma Descripción 

Ley 30 de 1996 En su capítulo III en el artículo 16 menciona que “todo recipiente de bebida 

alcohólica nacional o extranjera deberá imprimirse, en el extremo inferior de la 

etiqueta y ocupando al menos una décima parte de ella, la leyenda: "El exceso de 

alcohol es perjudicial para la salud"”.  

La Ley 124 de 

1994 

Denominada Prohibición del expendio de bebidas embriagantes a menores de 

edad, en el artículo 2 indica que “El menor que sea hallado consumiendo bebidas 

embriagantes o en estado de beodez, deberá asistir con sus padres o acudientes a 

un curso sobre prevención del alcoholismo al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar o a la entidad que haga sus veces.”. 

El decreto 1108 

de 1994 

Este decreto se titula Porte y consumo de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, dicta en el artículo 5o. que los menores que se encuentren 

consumiendo alcohol, asistirán junto con padres o cuidadores a un programa de 

                                                        
13 Las ciudades en las cuales se ha implementado este programa son Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva 

e Ibagué (Ministerio de Salud y de la Protección Social, 2013). 
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asesoría, orientación o tratamiento a alcohólicos o adictos a sustancias que 

produzcan dependencia, cuando sea el caso. Finalmente, en la Ley 1696 de 2013, 

se mencionan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción 

bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de cada una de las políticas, planes, decretos y leyes que acá 

se enuncian (Congreso de Colombia, 1986); (Congreso de Colombia, 1994); (Presidencia de la República de 

Colombia, 1994). 

 

• Control del consumo y comercio del alcohol en Bogotá 

En Bogotá como en el resto del país, se implementaron algunas políticas, programas y 

planes, que a nivel nacional se han formulado e implementado para regular todo lo referente al 

consumo y comercio de alcohol, como son “prohibición de expendio y consumo de bebidas 

alcohólicas en parques, escenarios deportivos y recreativos; obligatoriedad en la implementación 

de talleres permanentes para la prevención de los efectos nocivos del consumo de alcohol, el 

cigarrillo y las drogas; horarios para el funcionamiento de establecimientos donde se expendan y/o 

consuman bebidas alcohólicas; ofrecimiento o venta a menores de edad de bebidas embriagantes 

y/o cigarrillos; funcionamiento de los centros de atención, tratamiento y rehabilitación integral 

para personas con problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas”, entre otros 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2011, p. 17). Todas estas medidas, si bien se han implementado 

desde el año 2011, parece que aún no han generado los efectos esperados, pues el consumo de 

alcohol –como se mostró con anterioridad- sigue siendo elevado y afecta aun a los estratos 

socioeconómicos más altos y en cuanto a CPA a los estratos más bajos.  

En cuanto a las estrategias llevadas a cabo a nivel distrital, el acuerdo 376 del 2009 es el 

que rige el control del consumo de alcohol en Bogotá, y tiene como objetivo “prevenir el consumo 

de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes”, además de dar 

la base para la “Política Pública Distrital para la Prevención del Consumo de Tabaco Alcohol y 

Otras Sustancias Psicoactivas En Niños, Niñas Y Adolescentes en Bogotá, D.C.” (Concejo de 

Bogotá D.C., 2009). 
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Asimismo, en Bogotá existen estrategias que se han desarrollado para disminuir y en 

alguna medida evitar las consecuencias que se generan a partir del consumo de alcohol 

principalmente en materia de tránsito y transporte. Para el desarrollo de este tipo de estrategias se 

ha firmado la campaña sobre el consumo responsable de alcohol nombrada “Movilízate por la Ruta 

del Respeto”, impulsada por la Policía Metropolitana de Bogotá y la empresa Bavaria S.A., en 

donde una de sus acciones se centra en una estrategia pedagógica denominada “Planea Tu Regreso 

A Casa. ¿Cuál Trago Quieres Hoy?”; en la cual se realizan charlas de seguridad vial con el fin de 

sensibilizar a “los transeúntes de las zonas de consumo, acerca de la importancia de planear el 

regreso a casa y de tomar una decisión acertada antes de empezar a consumir una bebida 

embriagante” (Cortes, 2015). Sin embargo, los datos de siniestralidad por consumo de alcohol son 

evidentes, y muestran que este tipo de estrategias llevadas a cabo hasta el momento, no han 

generado el impacto esperado. Este trabajo, no abordará esta temática, pero si quiere resaltar que 

este tipo de iniciativas requieren de estrategias contundentes en cuanto a los resultados que, como 

en este caso, impactan los datos negativos en salud, ocasionados por la mezcla dual alcohol-

conducción, afectando no solo a quien toma y conduce, sino a la sociedad en general, dado el 

riesgo que implica semejante dupla. 

Por otra parte, algunas de las estrategias establecidas ya mencionadas anteriormente, 

relacionadas con el consumo de alcohol, involucran a varias entidades del distrito como son: la 

Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Integración Social y a las alcaldías 

locales, quienes han promovido estrategias relacionadas con: el aprovechamiento del tiempo libre, 

los conocimientos de las consecuencias del consumo, y la promoción de habilidades para la vida. 

Es importante anotar que, estas estrategias tratan de hacer un abordaje más amplio de esta 

problemática incluyendo en sus acciones para su implementación a diferentes actores, como la 

familia, el colegio y la comunidad, con el fin de disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, 

incluido el alcohol, y reducir sus consecuencias (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2011). 

• Control del consumo problemático y comercio del alcohol en la Localidad de Bosa 

Según el diagnóstico local realizado por el equipo del programa Territorios Saludables, la 

ausencia de instituciones que atienden el consumo de sustancias psicoactivas en la población 

adolescente y joven, unida a la baja ocupación del tiempo libre, la falta de acompañamiento de los 
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padres a estos menores de edad, -por razones como: el trabajo, la falta de oportunidades laborales 

y los contextos sociales rodeados de consumo de este tipo de sustancias-, llevaron a la creación de 

instituciones tanto públicas como privadas. Es debido a esta realidad que nace el Centro de 

Atención en Drogodependencia -CAD- Nuevas Delicias de la Unidad de Servicios de Salud Pablo 

VI de Bosa; el cual fue inaugurado por la Secretaría Distrital de Salud -SDS en el año 2013. El 

objetivo del CAD es “desarrollar una estrategia de promoción de la salud mental y de prevención, 

mitigación y atención integral al consumo de sustancias psicoactivas”. Este centro atiende a la 

población principalmente de 14 y 25 años de edad, o menores dependiendo del caso, que “han 

probado sustancias psicoactivas, pero que aún no son dependientes de éstas”.  

 

El consumo de alcohol y marihuana son asuntos importantes para el CAD, teniendo en 

cuenta, según el Tamizaje de la Base de Datos del Proyecto Especial de Sustancias Psicoactivas 

2013, que del total de la población el 42% de los encuestados han consumido marihuana y el 43 

% han consumido bebidas alcohólicas (Cuevas, 2016). Según datos del CAD a corte del primer 

trimestre de 2015, se habían atendido para este periodo 180 usuarios distribuidos en las tres fases 

o momentos de tratamiento manejados por el CAD, de los 180 usuarios el 75% de ellos contaron 

con atención integral para la promoción de la salud14 (Unidad de Servicios de Salud Pablo VI de 

Bosa, 2013). 

Es en este sentido que el tema del consumo de alcohol cobra total importancia para las 

acciones desarrolladas en esta institución. Con lo anterior, el grupo de profesionales que allí 

trabajan tienen por objetivo lograr que los adolescentes y jóvenes puedan “retornar a la vida social” 

y con ello continuar con la ejecución de su proyecto de vida. Las acciones se desarrollan por medio 

de un plan o tratamiento ambulatorio dividido en dos fases: 1. La fase promocional y preventiva 

que funciona a través de la línea Psicoactiva o Línea Distrital para la Prevención y Atención del 

Consumo de SPA, la cual está dirigida a toda la población del Distrito que tenga interés particular 

de recibir información por parte de psicólogos, quienes prestan servicios de información y 

orientación frente al consumo de sustancias psicoactivas, y orientan a los usuarios con respecto a 

la red de atención a la cual pueden dirigirse para recibir atención que tenga relación con este 

                                                        
14 De igual forma se logró mediante articulación intersectorial, gestionar becas a cinco usuarios para que finalizaran 

sus estudios de bachillerato y carreras técnicas. 
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problema. En esta fase, el CAD entra a operar a través de la intervención, es decir mediante la 

atención a los adolescentes y jóvenes que han sido remitidos por la Línea Psicoactiva. En cuanto 

a la prevención del CPA, el centro a través de la atención directa de la población que ha sido 

canalizada hace seguimiento a casos compatibles con el consumo de SPA y realiza la intervención 

pertinente (Unidad de Servicios de Salud Pablo VI de Bosa, 2013). De igual forma, en esta fase se 

encuentra el desarrollo de proyectos UEL -Unidad Ejecutiva Local de Salud-15, los cuales son 

proyectos que se llevan a cabo en la Unidad de Servicios de Salud Pablo VI de Bosa, enfocados 

en temas de interés. Uno de estos corresponde al control del consumo de sustancias psicoactivas. 

El objetivo del proyecto UEL en este tema en específico, es realizar intervenciones psicosociales 

a grupos de jóvenes escolarizados y desescolarizados, buscando con ello potencializar capacidades 

que encuentren en lo jóvenes16 y que a través del desarrollo de estas capacidades les aleje del 

consumo de sustancias psicoactivas –como es el caso del alcohol-. 2. La fase de rehabilitación se 

desarrolla en el CAD en donde se cuenta con consultorios de terapia individual y familiar para 

realizar acciones de protección específica y detección temprana de alteraciones según el ciclo vital; 

adicionalmente se complementan estas acciones a través de terapias grupales, terapia ocupacional, 

capacitación técnica y espacios lúdico-recreativos -salón de juegos, gimnasio y muro de escalar- 

(Cuevas, 2016). En esta fase, se encuentran tres momentos para desarrollar acciones más 

específicas. a) Momento Inicial o de desintoxicación, cuyo objetivo principal es “garantizar la 

integridad física, mental y emocional del usuario en su proceso inicial” (Unidad de Servicios de 

Salud Pablo VI de Bosa, 2013). 

 

  Las acciones principales durante el primer mes de tratamiento están orientadas hacia el 

control de la abstinencia, realizando un abordaje médico, complementario a la toma de exámenes 

de laboratorio, y se elabora un plan de manejo según los hallazgos encontrados de forma particular 

en la valoración tanto del usuario como de su red de apoyo. b) El momento de consolidación y 

estabilización, busca la continuidad del usuario en el tratamiento, para evitar recaídas y controlar 

                                                        
15 Son acciones que se desarrollan en la comunidad que apoyan y complementan programas de promoción y 

prevención que se generan desde Secretaría Distrital de Salud, a través de la implementación de estrategias que 

generan “reflexión en la comunidad y también que suplan algunas de las necesidades en salud. Los proyectos son 

financiados por el Fondo de Desarrollo Local y complementan las acciones del Plan de Desarrollo Local y Plan de 

Intervenciones Colectivas de Salud Pública (Hospital de Usme E.S.E, 2016).  
16 A partir de la identificación de las capacidades propias de los adolescentes, que pertenecen al proyecto UEL, se 

generan estrategias de intervención que permitan contribuir al consumo de alcohol y CPA en adolescentes. 



59 

la abstinencia. Este periodo va desde el segundo hasta el quinto mes y se llevan a cabo actividades 

individuales, grupales y familiares, en temas concernientes al reconocimiento de capacidades 

propias y de autoconocimiento frente al consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. c) El 

último momento obedece a la prevención y mantenimiento, en donde se busca consolidar el control 

de la abstinencia, en el contexto de la vida cotidiana durante el último mes de tratamiento por 

medio de visitas domiciliarias y seguimiento telefónico; se realiza apoyo, en momentos de crisis y 

manejo de recaídas, suspensión de farmacoterapia –en los casos donde se haya iniciado-, asistencia 

y presentación de grupos de caso y cierre de proceso o remisión en caso de no alcanzar los objetivos 

propuestos. La realización de acciones grupales por prioridades poblacionales, -en ocasiones con 

familiares-, se basan en temas específicos como proyecto de vida, sustancias psicoactivas, entre 

otros, y a nivel productivo con fomento de la agricultura Urbana y elaboración de materiales 

productivos (Cortes J., 2013). 

 

El grupo de profesionales que apoyan los procesos de atención a los jóvenes está 

conformado por: un médico especialista en psiquiatría, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, un 

trabajador social y un auxiliar deportivo. Según se indica, el CAD funciona bajo los requerimientos 

o principios de la National Institute of Drug Abuse –NIDA- de Estados Unidos (CAD Nuevas 

Delicias Hospital Pablo VI de Bosa, 2015). El CAD entonces, recoge los principios 13 

desarrollados por el NIDA17, los cuales se agrupan en: a) identificación de factores de riesgo y 

factores de protección, b) planificación de la prevención -programas para la familia, programas en 

la escuela y programas comunitarios-, c) introducción de los programas de prevención. Estos 

principios se materializan en el CAD a través del objetivo de orientar la planificación de programas 

encaminados a la prevención del abuso de drogas en NNA. (Instituto Nacional Sobre el Abuso de 

Drogas NIDA, 2004).  

 

 

                                                        
17 En el cuadro 3 se enuncian los 16 principios desarrollados por el NIDA, de acuerdo a los grupos establecidos por 

esta institución.  
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Cuadro 3. Los Principios de la Prevención National Institute of Drug Abuse 

Los principios de la prevención 

Factores de Riesgo y los 

Factores de Protección 

Planificación de la Prevención Introducción de los Programas de Prevención 

Principio 1: Los 

programas de prevención 

deberán mejorar los 

factores de prevención y 

revertir o reducir los 

factores de riesgo. 

 

Principio 2: Los 

programas de prevención 

deben dirigirse a todas las 

formas del abuso de 

drogas, por separado o en 

conjunto, incluyendo el 

consumo de drogas 

legales, el uso de drogas 

ilegales y el uso 

inapropiado de sustancias 

obtenidas legalmente. 

 

Principio 3: Los 

programas de prevención 

deben dirigirse al tipo de 

problema de abuso de 

drogas en la comunidad 

local, escoger los factores 

de riesgo que se pueden 

modificar, y fortalecer los 

factores de protección que 

se conocen. 

 

Principio 4: Los 

programas de prevención 

deben ser diseñados para 

tratar riesgos específicos a 

las características de la 

Programas para la Familia: 

 

Principio 5: Los programas de prevención para las familias 

deben mejorar la compenetración y las relaciones familiares 

e incluir habilidades para ser mejores padres; entrenamiento 

para desarrollar, discutir y reforzar la política de la familia 

con relación al abuso de sustancias; y la información y 

educación sobre las drogas. 

Programas en la escuela 

 

Principio 6: Se pueden diseñar los programas de prevención 

para una intervención tan temprana como en los años 

preescolares que enfoquen a los factores de riesgo para el 

abuso de drogas tales como el comportamiento agresivo, 

conducta social negativa, y dificultades académicas. 

 

Principio 7: Los programas de prevención para los niños de 

la primaria deben ser dirigidos al mejoramiento del 

aprendizaje académico y socio-emotivo para tratar factores 

de riesgo para el abuso de drogas como la agresión 

temprana, el fracaso académico, y la deserción de los 

estudios.  

 

Principio 8: Los programas de prevención para los 

estudiantes de la escuela media y de la secundaria (middle 

or junior and high school) deben aumentar la competencia 

académica y social. 

 

Programas Comunitarios 

 

Principio 9: Los programas de prevención dirigidos a las 

poblaciones en general en puntos de transición claves, como 

la transición a la escuela media (“middle school”), pueden 

producir efectos beneficiosos aún entre las familias y los 

Principio 12: Cuando las comunidades adaptan los 

programas a sus necesidades, normas comunitarias, o 

diferentes requerimientos culturales, deben mantener los 

elementos básicos de la intervención original basada en 

la investigación. 

 

Principio 13 Los programas de prevención deben ser a 

largo plazo con intervenciones repetidas (es decir, 

programas de refuerzo) para fortalecer las metas 

originales de la prevención. Las investigaciones 

demuestran que los beneficios de los programas de 

prevención en la escuela media disminuyen si no hay 

programas de seguimiento en la secundaria. 

 

Principio 14: Los programas de prevención deben incluir 

entrenamiento a los profesores en la administración 

positiva de la clase, como la recompensa por la buena 

conducta del estudiante. Estas técnicas ayudan a 

fomentar la conducta positiva, el rendimiento escolar, la 

motivación académica, y la formación de lazos fuertes 

con la escuela. 

 

Principio 15: Los programas de prevención son más 

eficaces cuando emplean técnicas interactivas, como 

discusiones entre grupos de la misma edad y jugando a 

desempeñar el papel de los padres, lo que permite una 

participación activa en el aprendizaje sobre el abuso de 

drogas y en el refuerzo de habilidades. 

 

Principio 16: Los programas de prevención con bases 

científicas pueden ser costo-eficientes. Al igual que las 

investigaciones anteriores, la investigación reciente 

muestra que, por cada dólar invertido en la prevención, 

se puede obtener un ahorro hasta de $10 en tratamientos 
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población o de la 

audiencia, tales como la 

edad, el sexo, y la cultura, 

para mejorar la eficacia 

del programa. 

niños que tienen un alto riesgo. Tales intervenciones no se 

dirigen a las poblaciones en riesgo en particular y, por lo 

tanto, reducen el encasillamiento y promueven los lazos 

fuertes con la escuela y con la comunidad. 

 

Principio 10: Los programas de prevención comunitarios 

que combinan dos o más programas eficaces, como los 

basados en las familias y los basados en las escuelas, pueden 

ser más eficientes que un programa individual. 

 

Principio 11: Los programas de prevención comunitarios 

dirigidos a las poblaciones en varios ambientes son más 

eficaces cuando se presentan a través de mensajes 

consistentes en cada uno de los ambientes a lo largo de toda 

la comunidad. 

para el abuso del alcohol u otras 

Fuente: Adaptado por las autoras con base en los Principios de la Prevención (Instituto Nacional Sobre el 

Abuso de Drogas (NIDA), 2004).  

Debido al alto número de adolescentes que consumen diferentes sustancias psicoactivas en 

la localidad de Bosa, se han creado fundaciones privadas, las cuales, mediante diversas estrategias 

de rehabilitación, ayudan a este tipo de población. La Fundación el Jordán, es una de estas 

instituciones que en la localidad de Bosa atienden a jóvenes y adolescentes que presentan consumo 

de sustancias psicoactivas. Es importante anotar que esta Fundación, no tiene un programa especial 

para la prevención de CPA en adolescentes, pero si, atiende a adolescentes con CPA que se 

encuentran en su jurisdicción, ubicada en el barrio la Paz de la localidad. 

La Fundación el Jordán, fue creada en el año 2001 con el objetivo principal de ayudar a los 

habitantes de la calle consumidores de SPA. Posteriormente, amplía su atención a adolescentes y 

jóvenes que presentan consumos de SPA. Frente a la forma de abordar los problemas originados 

por este consumo, El Jordán, aplica estrategias de atención que parecen ser poco ortodoxas, las 

cuales están principalmente basadas en la espiritualidad y la religión, con el propósito fundamental 

de incidir en el consumo de los adolescentes frente a este tipo de sustancias. Es importante anotar 

que no es posible cuantificar la incidencia de sus estrategias, pues no cuentan con documentación 

que demuestre el efecto de las mismas y, además, no tienen ningún plan o estrategia específica, y 

mucho menos acorde a las establecidas a nivel gubernamental o a nivel internacional como es la 

llevada a cabo por el NIDA y adoptada en la localidad por el CAD. 
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Sin embargo, el CAD Nuevas Delicias y de la Unidad de Servicios de Salud Pablo VI de 

Bosa, realizan intervenciones en esta Fundación. Esta iniciativa, parte de la responsabilidad que 

tiene la propia Secretaría de Salud en el marco de estrategias de intervención integral desde los 

planes y programas establecidos a través de las directrices dadas por la Subsecretaría de Salud 

Pública de la SDS, con lo cual pretenden en este caso, complementar la denominada 

“fundamentación religiosa” de El Jordán; y es por ello que médicos, profesionales en enfermería, 

psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos –entre otros perfiles-, que trabajan en el CAD 

desarrollan acciones en la Fundación, aunque sus actividades no son constantes y se realizan de 

manera esporádica, sin dejar registros de las mismas. 

Actualmente la Fundación, tiene en rehabilitación un total de 76 personas, dentro de las 

que se encuentran adultos, adolescentes y jóvenes. El ingreso a este centro es voluntario, sin 

embargo, en ocasiones es obligado por los padres o tutores del adolescente o joven, quienes 

consideran importante internarlos por un periodo de tiempo que varía de acuerdo con el caso18. 

Una vez ingresado el adolescente, las visitas son permitidas semanalmente por parte de sus 

familiares quienes les llevan elementos de aseo y realizan acompañamiento al adolescente por unas 

horas. 

La Fundación, realiza un seguimiento a cada uno de los procesos que se llevan a cabo con 

los adolescentes y jóvenes y, de acuerdo con lo encontrado durante el estudio de campo, se observó 

que de forma progresiva y supervisada los adolescentes y jóvenes se vayan reincorporando a la 

sociedad y así finalmente garantizar el “éxito” del programa.  

En general, la Fundación se mantiene por aportes de los usuarios, y de personas que desean 

colaborar. El personal que dirige la Fundación pertenece a la comunidad cristiana y algunas de las 

personas que se han rehabilitado en el centro, las cuales tienen una función de liderazgo para guiar 

a los adolescentes y jóvenes que ingresan a la Fundación. Vale la pena anotar que como se señaló 

anteriormente, una de las limitantes encontradas, se relaciona con la ausencia de protocolos o 

elementos que hagan parte de una plataforma estratégica que permitan dar cuenta de los procesos 

                                                        
18 De acuerdo con lo encontrado en la observación directa por parte de las investigadoras en esta Fundación, cabe 

anotar que no hay un protocolo de ingreso y permanencia de los adolescentes. Este asunto no es menor, pues en 

muchos casos son los padres quienes acuerdan con la Fundación de manera autoritaria el tiempo de estancia del 

adolescente, por fuera de los parámetros que se han reportado desde la evidencia.  
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que se llevan a cabo; por lo tanto, las acciones que allí se realizan no están documentadas y son 

basadas en el poder que tiene la religión para sanar. Es importante anotar que, en algunos 

momentos del año, el CAD Nuevas Delicias desarrolla actividades en la Fundación, en busca de 

la disminución del consumo de SPA.  

Un aspecto que vale la pena señalar, es que esta Fundación parece actuar desde sus procesos 

y procedimientos de manera autónoma19. Precisamente este trabajo buscará dar aportes a una 

realidad que en el papel no da cuenta de lo vivido durante la investigación, dada la cruda realidad 

a la que nos enfrentamos a través de la observación en el estudio de campo. Sin embargo, 

entendemos que la Fundación requiere de estrategias más orientadas al tratamiento y atención de 

esta población, quienes efectivamente sufren de condiciones, que en algunos casos parecieran 

rayar en el margen del “abuso”, y que no parecen tener efectos positivos en la reincorporación de 

personas que han consumido alcohol y que en este caso son adolescentes. Es de considerar que 

esta población, requiere de una atención integral, comprendiendo su realidad, social, económica, 

de habitabilidad en el hogar y desde la propia estructura familiar que les rodea; conociendo además 

qué los induce a consumir alcohol. Por ello, este trabajo abordará algunos de estos aspectos que se 

contemplan desde el enfoque psicosocial, con el fin de analizar esta realidad más ampliamente y, 

que conjuntamente con los entrevistados –adolescentes y expertos- se pretende encontrar 

estrategias que parecen ser urgentes en una problemática poco abordada, como es la vivida por 

estas personas, presentes en una Fundación y que más allá de ser un caso, es una situación que 

requiere de atención documentada, justificada y comprensible desde ellos mismos; que en el marco 

de las estrategias de país parecen tener un enfoque más equitativo y justo, pero que en la práctica 

parece ser cada vez más lejano a la equidad y la justicia para realmente lograr un alcance en este 

marco.  

 

                                                        
19 La referencia a la autonomía se entiende como la falta de reglas previamente establecidas. La autonomía y 

particularidad en cada uno de los procedimientos llevados a cabo a nivel interno en la Fundación son evidentes. 

Ejemplo de ello es el establecimiento de celdas, donde se ubica a los adolescentes que no cumplen con las reglas de 

la Fundación, restringiendo de esta manera su espacio vital y la posibilidad de socializar con otras personas.  
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Cuadro 4. Marco Legal y político para el control de consumo problemático de alcohol 

El presente cuadro tiene por objeto sintetizar las políticas, programas, planes, proyectos, 

estrategias, leyes, decretos, resoluciones y demás instancias que hagan referencia a la prevención 

del consumo problemático de alcohol. 

Nombre Descripción 

Política Nacional de 

Reducción del 

Consumo de Drogas 

(2007, p. 17) Ministerio 

de Salud y Protección 

Social 

Es una política de carácter nacional liderada por el Ministerio de Protección Social, la cual 

impulsó la creación de la Comisión Nacional para la Reducción de Sustancias Psicoactiva y que ha 

surgido del consenso en torno a la necesidad de hacer visible el fenómeno del consumo de alcohol y otras 

sustancias y su impacto negativo sobre áreas fundamentales para el desarrollo humano y social del país. 

La finalidad de la política es reducir la incidencia y prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas 

en Colombia y disminuir el impacto negativo del consumo sobre el individuo, la familia, la comunidad y 

la sociedad. 

Plan nacional para la 

promoción de la salud, 

la prevención, y la 

atención del consumo 

de sustancias 

psicoactivas, 2014-

2021. Ministerio de 

Salud y Protección 

Social 

      El plan resulta del esfuerzo nacional por incorporar el enfoque de salud pública en un marco 

intersectorial para disminuir la exposición al consumo de drogas y sus impactos en la población 

colombiana. Su objetivo se centra en reducir la magnitud del uso de drogas y sus consecuencias adversas, 

dirigido a la promoción de condiciones y estilos de vida saludables, a la prevención del consumo y a la 

atención de las personas y las comunidades afectadas por el consumo de drogas, esto acompañado del 

fortalecimiento de los sistemas de información y vigilancia en salud pública.  

Política de Drogas en 

Colombia, 2013 

En esta política se incluye el tema del consumo de alcohol, en donde señala que “la regulación 

del consumo de alcohol se realiza mediante una política de “legalización regulada” o “regularización”. 

Vale la pena aclarar que la legalización regulada no implica un mercado libre; por el contrario, esas 

sustancias son consideradas riesgosas para la salud y están entonces sometidas a regulaciones 

estrictas”. 

Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021 

En el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, reconoce que el consumo de alcohol es un determinante 

intermedio que influye en la salud de las personas; es así como dentro del componente Modos, 

condiciones y estilos de vida saludables, se establece como meta mantener por debajo de 12% el consumo 
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nocivo de alcohol (de riesgo y perjudicial) en población general. Adicionalmente se propone posponer la 

edad promedio de inicio de consumo de alcohol en adolescentes colombianos por encima de 14 años.  

Ley 1566 de 2012 El 

Consumo de sustancias 

psicoactivas, un asunto 

de salud pública. 

Ministerio de Salud de 

Salud y Protección 

Social- Congreso de la 

República. 

Representa para toda la población colombiana una forma diferente de comprender que el consumo de 

SPA es un fenómeno social y por tanto requiere de un desarrollo importante en el campo de la salud como 

derecho, y un compromiso social de todos los actores para la superación de la exclusión social. Tiene 

adicionalmente como objeto la protección y la garantía de los derechos de los consumidores de SPA a 

recibir una atención integral y lograr mejores condiciones de vida para esta población.  

Decreto 780 de 2016, 

Presidencia de la 

República. 

El decreto tiene por objeto proteger al menor de edad y a la comunidad en general de los efectos 

nocivos del consumo de bebidas alcohólicas y establecer medidas tendientes a la reducción del daño y la 

minimización del riesgo de accidentalidad, violencia cotidiana y criminalidad asociada al consumo 

inmoderado de alcohol. 

Ley 1098 de 2006, 

Congreso de la 

República 

Establece las normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes, garantizando el ejercicio de sus derechos y libertades. Lo anterior será vigilado por la 

familia, la sociedad y el Estado. Dentro de este código se es establece que los niños, las niñas y los 

adolescentes serán protegidos contra el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o 

alcohólicas. 

Ley 124 de 1994, 

Congreso de la 

República 

Por la cual se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y se dictan otras 

disposiciones. La persona mayor que facilite las bebidas embriagantes o su adquisición será sancionada 

de conformidad con las normas establecidas para los expendedores en los Códigos Nacional o 

Departamental de (ilegible) 

El decreto 1108 de 

1994. Presidencia de la 

República. 

Porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, dicta en el artículo 5o. que los 

menores que se encuentren consumiendo alcohol, asistirán junto con padres o cuidadores a un programa 

de asesoría, orientación o tratamiento a alcohólicos o adictos a sustancias que produzcan dependencia, 

cuando sea el caso. 

Ley 30 de 1996, 

Congreso de la 

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes, Esta Ley determina las 

competencias del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) como responsable de la Política Nacional 
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República de Drogas, incorpora algunas definiciones, establece las campañas de prevención y programas 

educativos, así como campañas de prevención contra el consumo del alcohol y del tabaco; determina el 

control de la importación, fabricación y distribución de sustancias que producen dependencia. 

Pactos por la Vida, 

2008. Ministerio de 

Salud y Protección 

Social, y Universidad 

Nacional de Colombia 

Es un proyecto con el que se busca promover la modificación de conductas y actitudes en torno 

al consumo de alcohol. Adicionalmente su finalidad se convierte en la disminución del daño y 

minimización del riesgo de la accidentalidad y otros problemas relevantes asociados al consumo 

inmoderado de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Se ha realizado en varias ciudades del país y hace 

parte de la Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

Acuerdo 376 del 2009. 

Concejo Distrital de 

Bogotá. 

Tiene como objetivo “prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas 

en niños, niñas y adolescentes en Bogotá, D.C”, además de ser la base para dictar medidas para la Política 

Pública Distrital (Concejo de Bogotá, 2009).  

Decreto local 004 de 

2012. Alcaldía Local de 

Bosa 

Adoptar la medida de protección de Niños, Niñas y Adolescentes (menores de edad), por medio 

de la cual no se permite a los niños, niñas, jóvenes y/o adolescentes menores de 18 años, permanecer o 

circular en el espacio público o establecimientos de comercio abiertos al público, en el horario 

comprendido entre las once (11) de la noche y las cinco (5) de la mañana, cuando se encuentren sin la 

compañía de cualquiera de sus padres o de un pariente responsable, en las zonas o sectores de las UPZ 

49, 84, 85, 86 y 87 de la Localidad de Bosa, Lo anterior tiene como fin proteger al menor de edad ante 

situaciones o elementos que puedan atentar contra la integridad de esta población incluyendo allí el 

consumo de alcohol. 

CAD Nuevas Delicias 

Hospital Pablo VI de 

Bosa, 2013 

El CAD se establece en el año 2013 con “el objetivo de desarrollar una estrategia de promoción 

de la salud mental y de prevención, mitigación y atención integral al consumo de sustancias psicoactivas”. 

Este centro atiende a la población principalmente de 14 y 25 años de edad, o menores dependiendo del 

caso. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de cada una de las políticas, planes, decretos y leyes que acá 

se enuncian (Ministerio de la Protección Social, 2007); (Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, 

2013); (El Congreso de Colombia, 2012); (Presidencia de la República, 2016); (El Congreso de Colombia, 2006); 

(Congreso de Colombia, 1994); (Presidente de la República de Colombia, 1994); (Congreso de Colombia, 1986); 

(Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia y el Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2014); (Concejo de Bogotá D.C., 2009); (Alcaldía Local de Bosa, 2012); (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2013); (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). 
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6. Metodología  

6.1 Tipo de Estudio 

 

Para dar respuesta a las preguntas y al problema expuesto en esta investigación, se llevó a cabo 

un estudio de tipo cualitativo, que utilizó el método de estudio de caso intrínseco, con el objetivo 

de comprender las experiencias y percepciones en torno al consumo problemático de alcohol que 

tienen los adolescentes que se encuentran en la Fundación El Jordán de la localidad de Bosa y a 

partir de allí, dialogar con algunos expertos y/o tomadores de decisiones, que estén relacionados 

con los programas, planes y/o políticas concernientes al consumo de alcohol. Con la información 

recolectada, se identificaron y desarrollaron algunas vías de acción que permitieran reducir el 

fenómeno del consumo problemático de alcohol en adolescentes de la fundación El Jordán, como 

uno de los objetivos del presentes estudio. 

 

Las razones por las cuales se consideró este método fueron: en primer lugar, que la 

investigación cualitativa permite comprender “la experiencia vivida desde el punto de vista de las 

personas que la viven” (De la Cuesta Benjumea, 1996). Adicionalmente, en los estudios de caso se 

considera “el conocimiento experiencial del caso y se presta detallada atención a la influencia de 

sus contextos social, político, económico y otros” (Denzin, 1994); asimismo, este método está 

diseñado especialmente para describir, diagnosticar y decidir frente a un problema específico, con 

el propósito de determinar un método de análisis, identificar posibles alternativas o cursos de 

acción y finalmente dar aportes para la toma de decisiones. Es de esta forma que se genera más 

congruencia con el objetivo de realizar un análisis de las percepciones de los participantes bajo el 

enfoque psicosocial y dar sugerencias a las estrategias que se utilizan en la Fundación El Jordán 

(Yin, citado por Balcazar Nava Patricia, 2013), dejando muy claro que hay una limitante religiosa 

que no permite ir más allá de lo establecido y aprobado por los directores de esta fundación, con 

quienes previamente se socializaron los resultados de esta investigación, por ello se reitera que 

este es un aspecto que no puede ser superado por este trabajo, pues la visión religiosa ha marcado 

la pauta en muchas de las estrategias diseñadas; solo por dar un ejemplo todo lo que tiene que ver 

con aspectos sexuales y reproductivos en estos adolescentes, que sin duda se ven afectados por el 

CPA y que este trabajo no pudo abordar por lo anteriormente señalado. 
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Siguiendo lo referente a la metodología, se indica que, los estudios de caso intrínsecos 

pretenden profundizar en el caso en sí mismo, con el fin de mejorar la comprensión del fenómeno 

en toda su extensión, lo cual corresponde con esta investigación, pues permite profundizar en el 

análisis del fenómeno del CPA en los adolescentes que acuden a esta fundación, desde un enfoque 

psicosocial. De igual forma en este tipo de casos no se tiene como objetivo principal 

necesariamente la construcción de una teoría, sino que se pretende lograr un mejor entendimiento 

del caso en particular (Denzin, 1994) (Stake 1998), aporte central de este estudio. 

6.2 Población  

La población que participó en la investigación fue dividida en dos grupos; el primero grupo 

estuvo compuesto por trece (13) hombres20 adolescentes asistentes a la Fundación el Jordán, 

quienes fueran atendidos en temas relacionados con el CPA; y el segundo grupo, fue conformado 

por dos (2) expertos y/o tomadores de decisiones del país, que trabajan o hayan trabajado en el 

tema; conocedores de la normatividad, políticas, planes o programas relacionados con el consumo 

de alcohol en adolescentes.  

A continuación, se describe cada uno de los grupos conformados:  

6.2.1 Grupo de adolescentes. 

 

Primer grupo, conformado por hombres adolescentes que se encuentran en la Fundación 

El Jordán, los cuales fueron elegidos de acuerdo con los criterios de inclusión mencionados en el 

cuadro 5 –el cual se encuentra a continuación-. En el estudio participaron 13 hombres adolescentes 

con edades comprendidas entre los 15 y 18 años de edad, quienes aceptaron participar en el estudio. 

Se incluyó adolescentes con la capacidad de diligenciar el cuestionario, y son ellos quienes 

finalmente asistieron al grupo focal desarrollado para obtener mayor información del caso. Su 

                                                        
20 Es importante señalar que este estudio, pretendió en un principio ser inclusivo e incluyente en cuanto a los 

participantes que formarán parte de este caso. En este sentido, inicialmente se buscó una institución que incluyera a 

poblaciones femeninas y masculinas, con la problemática del análisis. Sin embargo, al final no fue posible y por ello, 

más adelante se explica por qué este estudio solamente incluyó a la población de adolescentes masculinos, que si bien, 

no se basan en un enfoque exclusivo de género, es la casualidad y el azar, lo que ha establecido este estudio en una 

población de hombres en una localidad, pertenecientes a una fundación. No por ello, deja de ser relevante en cuanto 

al caso de estudio propiamente dicho.  



69 

participación estuvo sujeta a la firma del asentimiento21 y/o consentimiento informado, de acuerdo 

con las edades de los participantes. Es preciso detallar que fueron 13 adolescentes quienes 

diligenciaron los cuestionarios inicialmente, pero sólo doce de ellos participaron en el grupo focal, 

debido a que uno de ellos -según información suministrada por los trabajadores de la Fundación- 

abandonó el lugar por razones particulares.  

6.2.2 Grupo de expertos y/o tomadores de decisiones.  

 

El segundo grupo, fue conformado por dos personas expertas y/o tomadoras de decisiones 

a nivel gubernamental, quienes fueron seleccionados teniendo en cuenta su relación y 

conocimiento de los programas, planes y políticas referentes al consumo problemático de alcohol 

en adolescentes. La primera persona fue Diana Castañeda, quien es actualmente la coordinadora 

de la Estrategia Nacional de Respuesta Integral Frente al Consumo de Alcohol en Colombia, del 

Ministerio de Salud y Protección Social. El segundo experto, fue el doctor Orlando Scoppetta, 

quien actualmente es consultor y asesor experto en temas de creación y evaluación de políticas, 

programas y proyectos en Salud Pública de organismos nacionales e internacionales22. 

 

Los expertos fueron contactados de forma anticipada, con el fin de enviar previamente un 

resumen del trabajo de grado, que les permitiera conocer de primera mano el trabajo de 

investigación que se venía desarrollando, con los resultados previamente obtenidos en los grupos 

focales y el cuestionario aplicado en la Fundación a los adolescentes seleccionados para el estudio. 

El objetivo de este documento era contextualizar a los expertos en el estudio, mostrar aspectos 

adicionales como la metodología y los resultados obtenidos hasta el momento, con el fin de 

identificar con los datos obtenidos, y la información recolectada por las estudiantes desde lo hecho 

en el Estado del Arte, posibles estrategias que pudieran ser aplicadas en el caso dada la experiencia 

de los expertos, para mejorar lo hecho hasta el momento en la Fundación el Jordán. Para el 

levantamiento de la información, se elaboraron entrevistas semi-estructuradas (Ver anexo 3), en 

                                                        
21 En el caso de asentimiento informado, de acuerdo con Resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 este documento 

es el que deben diligenciar los padres o acudientes para dar el permiso de participación de los menores de edad en 

cualquier estudio de este tipo (INVIMA, 1993).  
22 De acuerdo con el Dr. Scoppetta, su participación actualmente se relaciona con instituciones como: la OPS, la 

OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social.  
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espacios, fechas y horarios previamente acordados. 

 

 

 

 

Cuadro 5. Criterios de selección para los adolescentes participantes 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Hombres asistentes al programa de la Fundación 

el Jordán. 

Limitación cognoscitiva que impida entender el 

cuestionario 

Adolescentes entre los 12 y 18 años, que deseen 

participar del estudio y tengan autorización de 

sus padres y/o acudientes.  

Adolescentes de 18 años que mostraran intención 

de participar en el estudio y hayan autorizado a 

las investigadoras en el uso de la información 

obtenida. 

Adolescentes que no hayan consumido alcohol 

previamente. 

 Fuente: Elaboración propia por parte de las autoras 

6.3 Fuentes de información 

La información se obtuvo principalmente de fuentes primarias, es decir, de los diálogos y 

percepciones manifestadas por los 13 adolescentes que cumplían con los criterios de inclusión. 

Para la obtención de la información, los adolescentes diligenciaron cuestionarios que contenían 17 

preguntas abiertas y cerradas con selección múltiple. Adicionalmente, y con el fin de 

complementar la información obtenida a través de la implementación de este instrumento, se 

utilizó la técnica de grupos focales. Se hizo un solo grupo focal en la Fundación, con los 

adolescentes que participaron –para este caso solo se contó con 12 participantes- en las encuestas, 

el cual fue guiado a partir de preguntas orientadoras, que permitieran profundizar en la temática 
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abordada, a partir de las preguntas que no fueron profundizadas en los cuestionarios, pero que eran 

importantes para el estudio –a continuación, se detallará más en profundidad esta técnica-. El otro 

grupo conformado por dos tomadores de decisiones y/o expertos, quienes como se señaló 

anteriormente brindaron información por medio de las entrevistas semiestructuradas aplicadas. 

  

Adicionalmente, fue necesario consultar y analizar información proveniente de fuentes 

secundarias, tales como leyes, decretos, políticas, planes y programas que, fueron consideradas de 

importancia para entender el marco del consumo problemático de alcohol en adolescentes, 

incluyendo las evidencias disponibles en relación a estrategias implementadas previo a este 

estudio, las cuales fueran llevadas a cabo a nivel mundial, nacional, ciudad y específicamente 

estudios realizados en la localidad de Bosa y demás textos que contuvieran información pertinente 

para el trabajo.  

 

La información recolectada es usada exclusivamente con fines académicos, y no se hará 

publicación con nombres propios de los actores, respetando la confidencialidad y el anonimato de 

cada uno de los participantes de acuerdo con lo exigido por Ley 23 de 1982 (El Congreso de 

Colombia, 1982). 

6.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron tres instrumentos para la recolección de la 

información y una técnica para poyar este proceso. A continuación, se hará una breve descripción 

de los instrumentos utilizados y la técnica implementada (Grupo Focal): 

6.4.1 Cuestionario. 

Según indicó Sampieri en 1998 “el instrumento más utilizado para recolectar datos es el 

cuestionario”. Los cuestionarios son la construcción de un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a medir que permite conocer de forma inicial los conceptos que tienen las personas 

frente al tema que se está indagando. “El sujeto que responde, proporciona por escrito información 

sobre sí mismo o sobre un tema dado” (Osorio Rojas, 2009).  
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Inicialmente, se aplicaron un total 13 cuestionarios a los adolescentes con el objetivo de 

indagar las percepciones que tienen en relación con el CPA, los cuales se implementaron luego de 

realizar una prueba piloto23. Es importante anotar que previamente, se habló con los directores de 

la institución, los padres y/o acudientes, para socializar con ellos los objetivos, el propósito y el 

alcance del estudio, con el fin de evitar información errada por parte de los adolescentes, y a dar a 

su vez respuesta a las posibles inquietudes que directivos y/o padres tuvieran del proceso. El 

propósito de la implementación de este instrumento fue obtener información inicial de la 

percepción de los adolescentes sobre categorías de análisis previamente determinadas (inductivas), 

que permitieran posteriormente ser corroboradas (deductivas). 

Como se indicó, el cuestionario se diseñó por las investigadoras (ANEXO 1) y se validó 

mediante una prueba piloto en los meses de diciembre 2016 e inicios de enero de 2017, con un 

grupo de adolescentes con características de edad similares a la población de estudio. El objetivo 

de esta validación fue ajustar las preguntas iniciales y ver la coherencia entre la indagación, los 

objetivos del estudio y los propósitos del mismo y adicionalmente verificar si las preguntas eran 

claras y entendibles para los adolescentes, lo cual permitió que el adolescente comprendiera y 

respondiera lo que realmente se solicitaba. Posterior a la validación, se modificó el orden y el 

formato en el que se encontraban algunas preguntas, que tenían opciones de respuestas múltiples, 

teniendo en cuenta que no eran claras para los adolescentes encuestados en la prueba piloto. 

El cuestionario se diseñó teniendo en cuenta tres aspectos considerados centrales para el 

estudio, a saber: aspectos sociodemográficos, condiciones iniciales del consumo y finalmente se 

indagó frente al consumo problemático. Los aspectos sociodemográficos, buscaron realizar una 

caracterización básica de la población24 y obtener información inicial del fenómeno estudiado de 

forma individual y poblacional. En segunda instancia contenía preguntas que se construyeron 

teniendo como base las categorías de análisis apriorísticas y de los resultados obtenidos en la 

literatura. 

                                                        
23 La prueba piloto se realizó un mes antes, con el fin de hacer ajustes adecuados al instrumento. De esta prueba piloto, 

formaron parte adolescentes en edades entre los 14 y 18 años. Es de anotar que estos adolescentes no presentaban 

CPA.  
24 Como se ha señalado previamente la Fundación El Jordán no tiene una caracterización de su población atendida. 

Por ello fue importante hacer este primer paso.  
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6.4.2. Grupo focal. 

 

Los grupos focales son “una técnica de investigación orientada hacia la comprensión y análisis 

del sentido y significado que tienen para una población determinadas experiencias, permitiendo 

captar e interpretar relaciones y procesos sociales” (Cely Salazar, 2017).Teniendo en cuenta que 

esta técnica permite comprender experiencias particulares de las personas en torno a un tema 

central, en este caso, el CPA en adolescentes y sus estrategias de prevención, la aplicación correcta 

del método, posibilita conocer las múltiples opiniones, emociones y actitudes que evoca (Cely 

Salazar, 2017).  

 

Se realizó un grupo focal, conformado por doce adolescentes hombres, de los participantes que 

habían diligenciado los cuestionarios inicialmente implementados, una moderadora –papel llevado 

a cabo por una de las investigadoras del presente trabajo de grado- encargada de orientar el grupo 

focal teniendo como base una guía para el desarrollo del grupo focal y adicionalmente, una 

observadora participante –papel desarrollado por otra la otra investigadora del presente trabajo de 

grado-, quien a través de una guía analizó las percepciones, actitudes y demás dinámicas 

presentadas durante el desarrollo del grupo focal, tanto desde las expresiones verbales como no 

verbales mostradas por los adolescentes.  

 

Para garantizar la ejecución adecuada del grupo focal se diseñaron dos guías, una de 

observación (Ver Anexo 2) y otra para el desarrollo del grupo focal propiamente dicho (Ver Anexo 

3). La primera, sirvió para que las investigadoras pudieran esquematizar la ubicación de los 

participantes, indicar elementos que se debían observar y analizar (verbal y corporalmente), como 

las actitudes y comportamientos de los adolescentes durante el desarrollo del grupo focal, resaltar 

respuestas importantes y emociones suscitadas. La guía de desarrollo permitió seguir un orden 

coherente en la sesión y recordar a las investigadoras las preguntas que se debían profundizar de 

acuerdo con los temas emergentes y relevantes que se dieron posterior a la aplicación de los 

cuestionarios y con ello poder conocer en profundidad los conceptos y percepciones de los 

adolescentes frente a las estrategias que se implementan en la Fundación y, lo realizado por la 

misma para disminuir el CPA en adolescentes.  
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Este grupo focal se desarrolló con el fin de indagar en primer lugar, las situaciones y realidades 

sociales relacionadas con el consumo de alcohol presente en los adolescentes, así como las 

creencias, tradiciones, y prácticas culturales en torno al consumo de alcohol. En segundo lugar, el 

objetivo se centró en conocer las experiencias sobre el consumo de alcohol, incluyendo el 

entendimiento de sus entornos a través de la descripción que ellos daban de las personas que 

participan y acompañan a estos adolescentes, y los espacios y momentos de la vida dónde 

consumen alcohol. En tercer lugar, se establecieron las necesidades del consumo de alcohol 

reconocidas y expresadas por los adolescentes, sumadas a las causas del CPA a nivel personal, y 

los factores que incluían en este consumo en el marco interpersonal, social y cultural, al interior 

de las familias, las escuelas y los grupos sociales; tal y como sugiere el enfoque psicosocial. 

Finalmente, se indago acerca de las estrategias que los adolescentes consideran pueden funcionar 

para retrasar el consumo de alcohol en los niños, niñas y adolescentes y, a su vez disminuir el 

consumo problemático de alcohol en esta población. 

6.4.3. Entrevista semiestructurada 

 

En primera instancia se define que la entrevista es la técnica de recolección de información 

en estudios cualitativos, con la cual el investigador pretende obtener información de una forma 

oral y personalizada sobre un tema de interés. La información versará en torno a acontecimientos 

y experiencias vividas y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, 

opiniones o juicios de valor, con relación a la situación que se está estudiando (Murillo Torrecilla, 

2006). En la entrevista semiestructurada, el investigador de forma previa elabora un guion que 

determine aquella información temática que quiere obtener, utilizando preguntas abiertas. Tal y 

como sugiere Murillo, es importante comprender que, durante el transcurso de la entrevista, se 

relacionarán temas y se irá construyendo un conocimiento generalista y comprensivo de la realidad 

del entrevistado (Murillo Torrecilla, 2006). 

 

  Posterior a la aplicación de los cuestionarios y del desarrollo del grupo focal, se realizaron 

dos entrevistas semiestructuradas a expertos y/o tomadores de decisiones del país y de Bogotá. Se 

utilizó esta técnica de recolección de la información, porque a través de la misma, tal y como 

define la literatura se “reconoce la importancia de las opiniones y percepciones que tienen las 
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personas que intervienen” (Murillo Torrecilla, 2006) en el caso de estudio, y en este caso en la 

formulación y desarrollo de planes, políticas o programas relacionados con el consumo de alcohol 

en los adolescentes. Al tener un análisis inicial de las percepciones de los adolescentes en torno al 

consumo problemático de alcohol, se desarrolla la guía de entrevista semiestructurada que se 

empleó para orientar la entrevista. Las preguntas contenidas en la guía de entrevista 

semiestructurada se elaboraron a partir de las categorías definidas posterior al análisis de los datos 

recolectados con los adolescentes (Ver anexo 4). 

 

Al igual que en los grupos focales, se diseñó una guía de entrevista semiestructurada que 

permitió a las investigadoras obtener información concisa y veraz acerca de las percepciones de 

los expertos y/o tomadores de decisiones respecto al CPA en los adolescentes y las estrategias de 

prevención en torno al tema. Previo a la implementación de la entrevista, se realizó una prueba 

piloto que permitió la validación de la guía de entrevista semiestructurada con una psicóloga 

experta en construcción y validación de instrumentos para el abordaje psicosocial, a quién en 

primer lugar se le realizó la entrevista y luego la experta realizó una retroalimentación de las 

acciones y preguntas que era necesario mejorar, modificando con ello algunas preguntas. Las 

modificaciones realizadas se centraron en: la formulación, la comprensión propia de las preguntas, 

el orden a tener en cuenta, con el objetivo de obtener información de mejor calidad y que fueran 

comprensibles para los expertos y tomadores de decisiones.  

6. 5 Plan de Recolección de la Información  

 

Un aspecto importante de toda investigación cualitativa, se basa en la planeación ordenada 

y sistemática para realizar la recolección de la información, aunque el diseño permite ser flexible, 

es necesario realizar una programación previa de las actividades y así evitar la improvisación 

(Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 2013). Por ello, en este apartado se describe brevemente la 

planeación que las investigadoras realizaron para la recolección de la información de las fuentes 

primarias y secundarias.  

 

La recolección de la información para este estudio se ejecutó en varios momentos, a) 

Indagación b) Reconocimiento de la población objeto del estudio de caso c) Recolección de la 
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información en adolescentes, d) Análisis de los resultados preliminares, e) Recolección de la 

información en expertos y/o tomadores de decisiones, y f) Análisis la información final. 

6.5.1 Indagación. 

 

En esta primera etapa del plan de recolección de la información, la cual se desarrolló durante 

los primeros semestres de la maestría, se realizó una amplia búsqueda de la literatura sobre el 

fenómeno a investigar en diferentes niveles: mundial, regional, en el país, de la ciudad de Bogotá 

y de la localidad, con el fin de conocer más de cerca el fenómeno de estudio. Adicionalmente, esta 

indagación permitió centrar la búsqueda en un fenómeno poco estudiado como es el CPA en 

adolescentes. Estos estudios evidentemente tuvieron relación con el tema de investigación, en 

donde se incluyó la normatividad estipulada en torno al consumo de alcohol en general y en 

adolescentes. Además, se indagó acerca del abordaje de esta temática desde el enfoque psicosocial 

y su relación con el CPA. Finalmente se indagó acerca de las estrategias que han sido validadas e 

implementadas a nivel mundial para disminuir consumos de sustancias psicoactivas. A partir de 

esta búsqueda, de los objetivos y de las preguntas planteadas se permitió un primer acercamiento 

a la construcción de categorías apriorísticas lo cual orientó a las investigadoras para ir realizando 

un esquema de las posibles preguntas que serían necesarias indagar en el momento de recolectar 

la información con las fuentes primarias –adolescentes del caso de estudio y expertos 

entrevistados-. 

6.5.2 Reconocimiento de la población objeto del estudio de caso. 

 

Es importante aclarar que para las investigadoras es necesario conocer el contexto de la 

población de adolescentes y realizar un primer acercamiento antes de aplicar los cuestionarios y 

realizar el grupo focal, por lo cual, se incluye el reconocimiento de la población objeto del estudio 

como pieza fundamental en el desarrollo de la investigación.  

 

Es oportuno aclarar al lector de este trabajo de grado, que el mismo tenía inicialmente como 

población objeto del caso de estudio a los adolescentes que pertenecen al CAD Nuevas Delicias 
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de la localidad de Bosa. No obstante, debido a los cambios en la administración distrital y la 

implementación del nuevo modelo de salud en Bogotá junto con la reorganización de las subredes 

de salud, no se pudo continuar con la investigación en este centro. Por lo tanto, a través de los 

trabajadores sociales del hospital, se logró el contacto con la Fundación el Jordán de la localidad 

de Bosa, quienes accedieron a que el estudio se llevará a cabo en esta institución.  

 

Inicialmente, por medio telefónico se realizó el primer acercamiento con el administrador 

de esta Fundación, en cuyo diálogo se acordó un encuentro personal en el mismo lugar en donde 

funciona la Fundación. En el primer encuentro que se sostuvo los primeros días de enero del 

presente año, se identificaron algunos funcionarios que trabajaban en esta institución, y cuyo 

diálogo y/o primero acercamiento nos permitió conocer más afondo la estructura organizacional, 

las funciones, la visión y la misión de esta institución para nuestro trabajo de grado. Por tal motivo 

se hicieron acercamientos con el administrador, un líder del grupo –quien en principio fue un 

beneficiario e hizo parte de las actividades de la Fundación, y que debido a sus avances ha logrado 

superar los inconvenientes relacionados con la adicción a sustancias psicoactivas y así formar 

parte de esta institución como líder de los mismos adolescentes y jóvenes recluidos-. De igual 

forma, las investigadoras conocieron de la existencia de un pastor de la iglesia cristiana quien 

dirige en ocasiones algunas actividades religiosas en la Fundación25. Como se nombró en apartes 

anteriores, la Fundación el Jordán permite que funcionarios del CAD Nuevas Delicias del 

Hospital Pablo VI de Bosa, desarrollen estrategias como charlas en hábitos y estilo de vida 

saludables; diálogos relacionados con causas y consecuencias del consumo de alcohol; además, 

realizan valoración médica y psicológica a los asistentes de la Fundación. Es importante señalar 

que ninguna de las actividades realizadas por el CAD forma parte de los protocolos de la 

Fundación, ni se encuentran documentadas como tal. Estas actividades, por tanto, son parte de la 

función del CAD y como tal, es quien mantiene protocolos y registros. 

 

  Asimismo, en este encuentro se conoció a la población de adolescentes y jóvenes, quienes 

son objeto de las acciones de esta institución. Por otra parte, se tuvo acercamiento a los 

                                                        
25 Sin embargo, no hubo posibilidades de contactase con este Pastor. Es importante señalar que esta figura forma parte 

de las personas dirigentes de El Jordán, pues al ser una institución de orden religiosa, se enmarcan sus objetivos y 

demás actividades en el contexto de la espiritualidad. 
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protocolos, con respecto al ingreso de la población de jóvenes y adolescentes a la Fundación; las 

condiciones en el tiempo de permanencia; las estrategias utilizadas para disminuir este y otro tipo 

de problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Finalmente, se conocieron 

las formas de financiación de la Fundación para garantizar su sostenibilidad económica y el 

mantenimiento de los adolescentes y jóvenes durante su estancia26.  

 

De igual forma, se estableció quiénes iban a ser los adolescentes que formarían parte del 

estudio, teniendo en cuenta los criterios de inclusión que retoma este trabajo de grado, los cuales 

fueron mencionados previamente. Por otra parte, en cuanto a los expertos a entrevistar, se 

hicieron búsquedas estratégicas con funcionarios del Ministerio de Salud, la Secretaría Distrital 

de Salud, universidades y organismos internacionales –tales como la OPS-, con el fin de 

identificar personas expertas en la temática, quienes pudieran desde su experiencia, dar aportes 

a este trabajo de grado, en cuanto a las estrategias para abordar este fenómeno. Finalmente, luego 

de una búsqueda con expertos, se identificaron las dos personas que, en el mes de abril, fueron 

entrevistadas. 

 

6.5.3 Recolección de la información en la población de adolescentes. 

 

El día 12 de enero de 2017, se implementaron los cuestionarios, para dar inicio a la 

recolección de información con los 13 adolescentes que formarían parte del estudio. Esta fecha, 

fuer previamente concertada con la Fundación, quien facilitó un espacio para esta actividad. Previo 

a la implementación de los cuestionarios, se les explicó a los adolescentes –como se señaló con 

anterioridad, los padres de estos adolescentes conocían previamente el proyecto- el objetivo de 

esta actividad, solicitando previamente un consentimiento y asentimiento informado, según el 

caso. Posterior a esta actividad, se analizaron las respuestas y se categorizaron, permitiendo de esta 

manera hacer un agrupamiento de respuestas a través de categorías apriorísticas de análisis, las 

cuales fueron: causas del consumo problemático de alcohol en adolescentes, el rol de los 

adolescentes, percepción de los adolescentes del consumo problemático de alcohol, percepción 

                                                        
26 A través de donaciones y el pago de mensualidades por parte de los adolescentes y jóvenes ingresados, el cual en 

promedio son 200.000 pesos.  
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sobre estrategias de prevención empleadas en la Fundación, propuestas de prevención por parte de 

los adolescentes y expertos entrevistados frentes al CPA en adolescentes. A partir de lo anterior, 

se diseñaron preguntas orientadoras con el fin de indagar más en profundidad algunos aspectos 

que solamente fueron señalados en el cuestionario pero que no permitían comprender su dimensión 

real, tal y como exige el enfoque psicosocial. Esta actividad de profundización se hizo a través de 

la técnica de grupos focales27. En este grupo realizado el 30 de enero de 2017, no participó uno de 

los adolescentes encuestados –previamente se explicó por qué-. Con los doce adolescentes que 

participaron, se indagó en profundidad acerca de: edades de inicio del consumo de alcohol, 

circunstancias que promovían el consumo, actores que influían –a nivel social y familiar- en el 

consumo, consecuencias comportamentales relacionadas con el CPA y posibles estrategias a llevar 

a cabo frente al consumo y el CPA.  

 

Es importante anotar que en el grupo focal participaron todos los adolescentes. Sin 

embargo, hubo dos adolescentes que no participaron plenamente, con quienes se hizo indagación 

directa para tratar de recoger sus percepciones, evitando sesgos en los resultados de la actividad. 

Una vez abordadas todas las preguntas, se hizo un cierre de la actividad, a través de conclusiones 

en las temáticas abordadas. Estas conclusiones, sirvieron como validación de la información 

recolectada con los adolescentes.   

6.5.4 Análisis de los resultados preliminares. 

 

Para orientar al lector de este trabajo de grado, frente al análisis de los resultados que 

posteriormente se van a presentar, es importante anotar que se desarrolló en cuatro momentos de 

análisis. El primer momento, fue a través del análisis de la literatura de donde surgieron unas 

categorías apriorísticas (Ver cuadro 6), con las cuales se trabajó para poder diseñar el cuestionario 

a implementar en el mes de enero con los adolescentes de la Fundación. Esta es considerada como 

una fase de análisis preliminar. El segundo momento, fue a través del análisis de los resultados 

                                                        
27 De acuerdo con lo establecido por los grupos de edades que conformaron este grupo focal –solamente se hizo uno- 

comprendidos entre los 16 y 18 años, no hubo necesidad de separarlos para obtener respuestas por parte de los 

adolescentes en esta actividad, con base en lo que se pretendía obtener. Según el desarrollo cognitivo logrado en estas 

edades (16 y 18 años), y como muestran los estudios, son personas cercanas psicosocialmente, pues sus expectativas 

de vida, logros, realidades y contextos sociofamiliares obedecen a roles similares. 
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obtenidos en los cuestionarios implementados en enero, con los adolescentes, en donde se encontró 

que se debía profundizar en una información específica relacionada con los factores que influyen 

en el consumo de alcohol en estos adolescentes, y en las estrategias de prevención sugeridas por 

ellos. La información recolectada se digitalizó en bases de Excel, para posteriormente ser analizada 

con los hallazgos de los grupos focales. En un tercer momento, se realizó todo lo referente al grupo 

focal, en donde se profundizo la información previamente obtenida en los cuestionarios, y se 

realizó una indagación amplia del objeto de estudio, incluyendo la percepción de los adolescentes, 

tal y como señala el enfoque psicosocial. Con el resultado de este grupo focal, se analizan los 

resultados obtenidos a través de Atlas Ti V7. Para este análisis, se reorganizaron las categorías, tal 

y como se muestra en el cuadro 7, las cuales fueron denominadas Categorías y subcategorías 

finales de análisis28. Finalmente, un cuarto momento fue con los expertos entrevistados, a quienes 

se les presentaron unos resultados preliminares, frente la realidad de esta población y las estrategias 

que los propios adolescentes propusieron para abordar este fenómeno.  

 

6.5.5 Obtención de la información con expertos y/o tomadores de decisiones. 

 

Dando cumplimiento con el plan de análisis, se concertó el espacio y tiempo para realizar 

las entrevistas semiestructuradas a expertos en el tema y/o que a su vez fueran actores que 

incidieran en la toma de decisiones, con el objetivo de indagar el panorama general del consumo 

de alcohol y el CPA en los adolescentes. De igual forma, al haber realizado un análisis preliminar 

de las percepciones de los adolescentes, la entrevista se orientó con base en los hallazgos 

encontrados en las actividades realizadas con los adolescentes de la Fundación el Jordán y así 

lograr consultar con los expertos, frente a las acciones que se pueden fortalecer o las posibles vías 

de acción que desde el enfoque psicosocial, pudieran ser tenidas en cuenta a la hora de implementar 

estrategias que puedan prevenir el consumo problemático de alcohol en esta población, a partir de 

sus propias realidades y que de esta forma, contar con un ejemplo que sirva para incidir en el 

campo de la salud pública para futuras tomas de decisiones en este tema de interés.  

                                                        
28 Esto se llevó a cabo a través de la construcción individual y luego universal de conceptos que se tienen sobre 

determinada categoría al ir desarrollando un proceso de reconstrucción, agrupamiento y asociación de los datos 

(Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 2013).  
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6.5.6 Análisis la información. 

 

Finalmente, posterior a la recolección de la información como se describió previamente, se 

dio inicio al análisis descriptivo, por lo que dicha información fue agrupada en categorías de 

análisis, como se detalla con mayor claridad a continuación, haciendo uso del programa Atlas Ti 

versión 7. 

6.6 Consolidación de la Información. Categorización 

La organización y consolidación de la información es una proceso esencial en la 

investigación cualitativa, por lo tanto, se cree pertinente realizar un apartado que describa cómo se 

desarrolló este proceso en la investigación, dada en primera instancia por la reducción de los datos 

(Huberman & Miles, 1994), teniendo en cuenta que durante la fase de recolección de la 

información se obtienen grandes cantidades de datos acerca de la realidad del fenómeno en 

particular, por lo cual, se debe simplificar y llevar a su mínima expresión para hacerlos manejables 

y comprensibles (Rodríguez Gómez, Gil Flórez, & García Jiménez, 1999). Dentro de las 

actividades que se desarrollan para reducir la información, se encuentra el proceso de 

categorización y codificación de la información.  

En esta investigación se desarrolló el concepto de categorías deductivas -apriorísticas- e 

inductivas -emergentes-, las cuales según Bonilla y Rodríguez (1997), se plantean para realizar los 

análisis reflexivos de la investigación cualitativa de forma combinada –apriorísticas y emergentes-

y con ello obtener un mejor abordaje y comprensión del problema analizado según el enfoque 

psicosocial.    

6.6.1 Categorías deductivas. 

 

Las categorías deductivas -apriorísticas- fueron establecidas de forma previa a la 

recolección de la información, en donde se construyó una matriz de categorías y subcategorías 

apriorísticas, conformada a partir de los objetivos de la investigación, las preguntas planteadas y 

de la búsqueda de literatura y estudios sobre el tema. La categorización previa permite la distinción 

anticipada de cuáles son los tópicos centrales que focalizan la investigación, y puede resultar 
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posteriormente de ayuda fundamental en la organización y análisis de los datos (Cisterna Cabrera, 

2005). Inicialmente, se establecieron cinco categorías de análisis que se describen en el (cuadro 6) 

las cuales contemplan: 1. Causas del consumo problemático de alcohol en adolescentes; 2. Rol de 

los adolescentes; 3. Percepción del consumo problemático de alcohol; 4. Percepción sobre las 

estrategias de prevención empleadas en la Fundación y 5. Las propuestas de prevención por parte 

de los adolescentes y de los expertos entrevistados frente al CPA en adolescentes.  
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Cuadro 6. Categorías y subcategorías apriorísticas 

Fuente: Elaboración por parte de las investigadoras del estudio “Acciones frente al consumo problemático de alcohol 

en los adolescentes: el caso de la Fundación el Jordán de la Localidad de Bosa” 

CATEGORÍAS 

APRIORÍSTICAS 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 

CATEGORÍA 

SUBCATEGORÍAS 

Causas del consumo 

problemático de alcohol en 

adolescentes 

Indaga sobre las posibles causas que pueden 

generar el consumo problemático de alcohol en 

los adolescentes  

 

 

 

 

 

 

Presión externa  

Beneficios percibidos 

Imagen social 

Estrategias de afrontamiento 

Pérdida de control 

Reconocimiento del momento en que debe parar de 

consumir 

Motivos Sociales 

Rol de los adolescentes 

 

 

Intenta comprender sobre los comportamientos 

de los adolescentes en un contexto determinado 

Rol en el hogar 

Rol en el colegio 

Rol entre pares 

Percepción de las 

consecuencias del consumo 

problemático de alcohol 

Explora las percepciones que tienen los 

adolescentes y el grupo de concertación sobre el 

consumo problemático de alcohol en 

adolescentes 

 

 

Concepción de consumo problemático en adolescentes, 

desde la perspectiva de los mismos adolescentes 

Concepción de consumo problemático en adolescentes por el 

grupo de concertación  

Legislación sobre la prevención del consumo problemático  

Percepción sobre las 

estrategias de prevención 

empleadas en la Fundación 

Indaga las percepciones que tienen los 

adolescentes y grupo de concertación sobre las 

estrategias en prevención empleadas en la 

Fundación 

 

 

 

 

Concepto de estrategias preventivas del consumo de alcohol 

utilizadas en la Fundación, desde la perspectiva de los 

adolescentes  

Concepto de estrategias preventivas del consumo de alcohol 

utilizadas en la Fundación, desde la experiencia del grupo de 

concertación 

Propuestas de prevención 

por parte de los 

adolescentes y de los 

expertos entrevistados 

frente al CPA en 

adolescentes 

Establece las estrategias que el grupo de 

concertación y adolescentes creen necesarias 

para prevenir el consumo problemático de 

alcohol en adolescentes 

 

 

Propuesta de estrategias de prevención de alcohol por parte 

de adolescentes 

Propuesta de estrategias de prevención de alcohol por parte 

de adolescentes 
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6.6.2 Categorías inductivas.  

 

Posterior al análisis de los resultados de forma preliminar y a la recolección de la 

información con los adolescentes, se ajustó la matriz de categorías y subcategorías, las cuales se 

aprecian en el cuadro 7; lo anterior se estableció teniendo en cuenta los conceptos emergentes 

analizados a partir de los hallazgos encontrados en los cuestionarios y en el grupo focal29.  

Cuadro 7. Categorías y subcategorías finales de análisis 

Categoría de análisis Final Subcategoría de análisis final 

1. Causas del consumo inicial de alcohol en adolescentes Inducción y ejemplo de los familiares y de los amigos 

Curiosidad 

2. Entornos que propician el consumo de alcohol en adolescentes Fiestas y reuniones realizadas con amigos 

Fiesta y reuniones realizadas con familiares 

3. Recursos utilizados por los adolescentes para consumir alcohol Recursos provenientes del hogar  

Recursos derivados del trabajo  

Recursos provenientes del hurto 

4. Rol de la familia en relación con el consumo de alcohol en adolescentes Rol Permisivo 

Rol Prohibitivo 

5. Causas del CPA en adolescentes Problemas con la pareja 

Problemas con la familia 

Soledad y escape 

Sentimientos de gratificación 

6. Consecuencias del CPA en adolescentes Aumento de la agresividad 

Deterioro de relaciones interpersonales 

Perjuicios para la salud de los adolescentes 

7. Acciones a implementar frente a la prevención del CPA en 

adolescentes 

Fortalecimiento de habilidades desde la familia 

Fortalecimiento de habilidades desde las instituciones  

Normatividad y políticas gubernamentales 

Autocontrol 

Fuente: Elaboración por parte de las investigadoras del estudio “Acciones frente al consumo problemático de alcohol 

en los adolescentes: el caso de la Fundación el Jordán de la Localidad de Bosa” 

                                                        
29 A partir de esta categorización y la construcción de una matriz que contiene fragmentos de los discursos de los 

adolescentes se realiza el análisis de los resultados finales en el programa Atlas Ti, versión7. 
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Es importante indicar que la información obtenida de los cuestionarios se organizó en 

formato Excel, posteriormente, se realizó la transcripción de los grupos focales y de las entrevistas 

semiestructuradas con el objetivo de codificar la información en la matriz de subcategorías y citas 

de acuerdo con el programa Atlas Ti, lo que permitió relacionar y analizar ciertos fragmentos de 

los discursos de los participantes. Cabe anotar que a cada uno de los 13 adolescentes y de los dos 

expertos que participaron se les asigno una letra S –sujeto-, acompañada de un número, así: S1, 

S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, y S13, lo cual indica el sujeto y número de participante. 

Asimismo, a los expertos se les nombro como Experto 1 y Experto 2. El uso de este programa de 

software buscó adicionalmente dar más validez y confiabilidad al análisis realizado, en donde se 

incluyen documentos tales como, la trascripción de los cuestionarios, las transcripciones de los 

grupos focales y de las entrevistas semiestructuradas, y con ello apoyar el proceso de análisis para 

establecer la conexión de las categorías y subcategorías por medio de las asociaciones de las citas 

–enunciadas por los actores tenidas en cuenta para este trabajo-, para finalmente identificar y 

describir las percepciones que tienen los adolescentes de la Fundación el Jordán, contrastadas con 

los expertos y/o tomadores de decisiones frente al CPA en adolescentes, en el marco del enfoque 

psicosocial, con cuya información finalmente, se pretendió encontrar las posibles vías de acción o 

estrategias que posiblemente sirvan para ser implementadas para disminuir en cierta medida el 

fenómeno abordado en este caso de estudio, dando aportes a esta temática desde la salud pública.  
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7. Consideraciones Éticas de la Investigación 

El estudio se realizó conforme a lo establecido en la Resolución 008430 del 4 de octubre 

de 1993 en donde se establecen las normas científicas y técnicas de la investigación en salud, por 

lo anterior y según el artículo 11, el presente trabajo se clasifica bajo riesgo, debido a que no se 

realiza ninguna intervención ni modificación intencionada de aspectos biológicos, fisiológicos, 

psicológicos o sociales en los participantes (INVIMA, 1993). 

 

 Para el abordaje de las fuentes primarias ya mencionadas, se realizó como parte del proceso 

de recolección de la información, una carta dirigida a los actores participantes con el fin de 

exponerles las intenciones de la investigación y la metodología. Asimismo, se elaboró un 

consentimiento informado a padres y/o tutores con el objetivo de permitir la participación de los 

menores de edad en el proyecto. Es importante resaltar que se aceptó y respetó la decisión de 

participar o no, y se aclaró la libertad de abstenerse en cualquier momento para continuar con el 

desarrollo del estudio, de igual forma se respetó la decisión del actor por mantener o no, el 

anonimato al momento de socializar y publicar los resultados. 

 

 Los aportes que se hicieron por parte de los participantes serán usados exclusivamente con 

fines académicos y como parte del proceso de investigación. 

 

  De igual forma, para el uso de información procedente de fuentes secundarias, se acató lo 

dispuesto en la norma de derechos de autor (Ley 23 de 1982) del DNDA -Dirección Nacional de 

Derechos de Autor-, en donde se resalta en particular en el artículo 20, las consideraciones que se 

deben tener en cuenta para el manejo de fuentes de documentos escritos científicos, artísticos, 

literarios, entre otros. Se mantuvo igual manejo de las fuentes primarias ya que los datos obtenidos 

de las fuentes secundarias serán de uso exclusivo de la presente investigación (El Congreso de 

Colombia, 1982).  
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8. Presentación y análisis de resultados 

Posterior a la recolección de la información y de realizar un primer acercamiento del 

análisis desde los componentes más simples, en este caso la categorización y codificación, se 

procede con la presentación y análisis de los resultados a través de diferentes métodos. En primer 

lugar, se analizan los datos sociodemográficos, mediante el análisis estadístico en el programa 

Stata (versión 12). Consecutivamente, se construyeron redes -triangulación- por cada matriz de 

categorías que incluye la relación con las subcategorías instauradas finalmente. A partir de estas 

matrices se realiza la descripción de los hallazgos en cada categoría, relacionando y contrastando 

los datos encontrados provenientes de los adolescentes y expertos, con los resultados de la 

búsqueda de evidencias que corroboran los supuestos, desde un contexto particular 

correspondiente a la Fundación El Jordán en la Localidad de Bosa, cuyo análisis se realizó bajo un 

enfoque psicosocial (Rodríguez Gómez, Gil Flórez, & García Jiménez, 1999). Con lo anterior, se 

interpretan significados que los actores del estudio, adolescentes -un total de 13 entrevistados- y 

expertos -Un total de dos (2)-, le otorgan al fenómeno del consumo problemático de alcohol 

indagado durante la investigación.  

 

 Por lo anterior, en este capítulo se presenta el análisis de los resultados para cada una de 

las categorías establecidas previamente. 

  

A continuación, en el aparte 8.1 se presentan los resultados de las variables cuantitativas, 

las cuales para este caso solamente corresponden a aspectos sociodemográficos de la población de 

los 13 adolescentes hombres encuestados en la Fundación el Jordán de la localidad de Bosa, y en 

este caso se utilizó para el análisis estadístico el programa Stata (versión 12) y posterior a ello se 

hizo el análisis descriptivo, haciendo la asociación de las variables que para este caso permitieron 

profundizar en el contexto psicosocial de los adolescentes. Es importante señalar que, para este 

caso, los resultados obtenidos se complementan con base en los cuestionarios y los grupos focales 

realizados a esta población, con el fin de dar mayor soporte a un dato cuantitativo, sin el cual no 

es posible llegar a análisis más en profundidad que permitan una comprensión amplia del 

fenómeno de estudio.  
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Es importante señalar que en cuanto a las variables cualitativas –las cuales fueron: causas 

del consumo de alcohol, causas del consumo problemático de alcohol, recursos utilizados por los 

adolescentes para consumir alcohol, entornos que propician el consumo de alcohol, el rol de la 

familia, consecuencias del consumo problemático de alcohol y estrategias para la prevención del 

consumo problemático de alcohol en adolescentes- el análisis se hizo mediante el programa Atlas-

ti (Versión 7), cuyos resultados se analizaron a la luz de estudios y hallazgos previamente 

encontrados, dando de esta manera soporte a partir de evidencia en estudios y fuentes secundarias, 

con el fin de dar aportes al abordaje de este fenómeno (en los apartes 8.2 al 8.8 se podrá observar 

los hallazgos encontrados y el análisis realizado). 

8.1 Análisis de resultados del cuestionario 

A continuación, se presentan los resultados sociodemográficos los cuales corresponden a 

aspectos de corte cuantitativo en cuyo caso cabe resaltar que este análisis permite una 

aproximación desde este estudio de caso, a un aspecto que para la Fundación el Jordán fue 

considerado como muy importante, dado que hasta el momento no habían hecho una indagación 

en profundidad de las características sociodemográficas de la población de adolescentes atendidos 

en esta institución. Adicionalmente, este aparte permite comprender no solamente las 

características de esta población, sino además en cuanto al contexto psicosocial, se convierten en 

datos relevantes para el posterior análisis cualitativo.  

Gráfica 1. Edad de los adolescentes hombres de la Fundación el Jordán  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado para los adolescentes de la Fundación el Jordán, 2016 
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De los adolescentes hombres que se encuentra en la Fundación el Jordán, las edades 

oscilaron entre los 15 y 18 años, con una media de 17 años. Del total de los adolescentes, el 38% 

(total de adolescentes 5) tenía 18 años de edad. Asimismo, con un 31% (Total de adolescentes 4) 

le sigue los adolescentes en edad de los 17 años; un 23% (Total de adolescentes 3) de los 

adolescentes tenían 16 años de edad y por último el 8% (1 Adolescente) tenía en el momento del 

estudio 15 años de edad.  

 

Es importante anotar que el ingreso en esta Fundación no obedece a un grupo específico 

que sea de interés para la institución. El ingreso se hace de manera esporádica bien sea por cuenta 

propia o por solicitud de la familia responsable del adolescente. Es por esta razón que no hay una 

clara diferencia en el número de adolescentes por edad, pues los grupos son diversos y no se 

concentran en edades específicas. Este estudio es el primero que aborda en esta Fundación este 

grupo de edad y se muestra en la concentración de edades que en su gran mayoría son mayores de 

edad. Cabe anotar que, hasta el momento de finalizar la recolección de datos, no había en la 

Fundación una caracterización de la población, así como tampoco diferenciación de medidas 

estratégicas de atención a esta población de manera prioritaria y ni siquiera diferenciada.  

 

Gráfica 2. Escolaridad de los adolescentes hombres de la Fundación el Jordán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado para los adolescentes de la Fundación el Jordán, 2016 
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 Del total de los adolescentes que hicieron parte de este estudio de caso, cuatro (30.7%) 

tenían educación básica primaria completa, seis de ellos (46,1%) culminaron sus estudios del 

primer grado de básica secundaria, dos (15.3%) cursaron grado séptimo de bachillerato y 

solamente uno de ellos (7.7%) culminó la educación básica secundaria. De acuerdo con lo anterior, 

se muestra que los adolescentes de este estudio en su totalidad no tienen el grado de bachiller 

escolar.  

 Tenido en cuenta el Índice de desarrollo Humano (IDH), que evalúa el progreso del 

desarrollo humano a través del acceso al conocimiento, el cual se mide mediante el indicador de 

años esperados de escolaridad, que para Colombia a 2014 era de 13. 5 (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015); se encuentra entonces que la educación de los 

adolescentes de este caso de estudio no corresponde a la educación esperada según el IDH. Al 

indagar los motivos por los cuales los adolescentes no tenían el grado escolar esperado, 

comentaron en su gran mayoría que esto se debía a: bajos recursos económicos que les obligaba 

en cierta medida a vincularse de forma temprana a trabajos con escasa remuneración; relacionado 

con este asunto, consideraron el que estudio no mejoraría a futuro su calidad de vida, debido a que 

no tenía alguna incidencia directa en un mejor pago por el trabajo desarrollado; todo esto estaba 

relacionado con la obligatoriedad de aportar económicamente en el hogar, en donde la educación 

obtenida no cobraba la importancia que supone.  

Gráfica 3. Estrato socioeconómico de los adolescentes hombres de la Fundación el 

Jordán 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado para los adolescentes de la Fundación el Jordán, 2016 
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Los adolescentes de la Fundación el Jordán residen en la localidad de Bosa en Bogotá la 

cual se caracteriza principalmente porque sus habitantes viven en los estratos socioeconómicos del 

uno al tres. De acuerdo con la población de adolescentes encuestados, el 69% (Total de 

adolescentes 9) viven en el estrato socioeconómico dos y el 31% restante (Total de adolescentes 

4), corresponde al designado como estrato socioeconómico uno.  

 

Lo anterior demuestra que los adolescentes que formaron parte de este estudio de caso 

corresponden a poblaciones de escasos recursos económicos, lo cual afecta su condición de calidad 

de vida, pues en su gran mayoría viven en barrios que presentan condiciones de vulnerabilidad 

(Barrio San Bernardino, Barrio La Paz, Barrio El Recreo y Barrio Porvenir)30. Teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos en el último estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá 

realizado en el 2016, muestra que, en los estratos socioeconómicos bajos, el consumo problemático 

de alcohol es mayor, en comparación con los estratos socioeconómicos cuatro al seis. Lo anterior, 

se corrobora con este caso de estudio, dado que esta población como se mostrará más adelante 

presentaba altos niveles de consumo problemático de alcohol, causa por la cual este estudio parece 

cobrar relevancia.  

                                                        
30 De acuerdo con la observación realizada durante la investigación, de la localidad, estos barrios tienen en su gran 

mayoría una concentración de casas tipo inquilinatos, en donde se presenta adicionalmente consumo de droga. En 

cuanto a la conformación de los hogares, son monoparentales, con bajos recursos económicos y bajos niveles de 

educación. Además, en cuanto a la estructura propia de los barrios, cuentan con calles sin pavimentar y bajas 

condiciones de saneamiento ambiental.  
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Gráfica 4. Personas con quien residen los adolescentes hombres de la Fundación el 

Jordán 

Fuente: Cuestionario elaborado para los adolescentes de la Fundación el Jordán, 2016 

 

Al indagar en los cuestionarios el núcleo familiar en el cual forma parte los adolescentes, 

se encontraron varias tipologías familiares. En la mayoría de los adolescentes, se presenta una 

convivencia familiar con madre y padre (38.4%), seguido de adolescentes quienes adicionalmente 

conviven con hermanos en el hogar (30.7%), posteriormente, tres de los adolescentes, señalaron 

vivir con padre, madre, hermanos y otros familiares (23%) y solo uno de ellos manifestó que su 

familia estaba conformada por tíos y primos. Según lo anterior, y luego de hacer una búsqueda de 

referencias bibliográficas que correspondieran al consumo problemático de alcohol en 

adolescentes, parece que no es posible determinar un patrón que predisponga a estos adolescentes 

al consumo de alcohol, en relación con la conformación de su núcleo familiar. Lo anterior podría 

ser afirmado, en este estudio, debido a que estos adolescentes en su totalidad, indistintamente de 

la conformación de estos grupos familiares han presentado consumos problemáticos de alcohol. 

Ahora bien, si se indagara en torno a problemas familiares al interior del hogar sería posible 

correlacionar este consumo con las relaciones familiares, pero este estudio no tuvo esa intención, 

más sin embargo no desconoce que es posible hacer esta relación.  
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Gráfica 5. Edad inicio de consumo de alcohol de los adolescentes hombres de la 

Fundación el Jordán 

 

Fuente: Cuestionario elaborado para los adolescentes de la Fundación el Jordán, 2016 

 

Una de las preguntas que se incluyó dentro del cuestionario indagaba sobre si alguna vez 

ellos habían consumido alcohol, a lo cual la totalidad de los adolescentes indicaron que sí, por lo 

tanto se preguntó consecutivamente, la edad del primer consumo de alcohol en los adolescentes de 

la Fundación el Jordán de la localidad de Bosa, encontrando que las edades oscilan entre los 9 años 

hasta los 16 años, con una edad media de 12.3 lo cual corresponde a los hallazgos encontrados en 

la Encuesta de Salud Mental realizada el año 2013, que indica una edad media de inicio del 

consumo de alcohol en adolescentes de 12.4 años.  

 

 Tres de los adolescentes (23%), iniciaron su consumo de alcohol a la edad de los 10 años, 

otros tres de ellos iniciaron este consumo a la edad de 15 años, seguido de dos (15%) adolescentes 

quienes refieren haber iniciado su consumo de alcohol a los 9 años de edad, otros dos a los 14 años 

de edad, y finalmente tres de ellos refieren que sus consumos iniciales fueron en las edades de 11, 

13 y 16 años respectivamente. Asimismo, se observa que casi la mitad de los adolescentes de este 

estudio iniciaron el consumo de alcohol en la etapa de niñez, antes de los 12 años, datos que 

resultan de total interés. 
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Ante un inicio más temprano del consumo de alcohol, la literatura refiere que puede haber 

mayor probabilidad de consumo problemático de alcohol durante su ciclo vital. Este aspecto es de 

suma importancia a tener en cuenta a la hora de establecer líneas o estrategias de acción en esta 

población, pues lograr retrasar el inicio de consumo de alcohol parece demostrar una menor 

probabilidad de consumo problemático de alcohol a futuro.  

Gráfica 6. Lugar en donde consumió alcohol la primera vez el adolescente de la 

Fundación el Jordán 

 

Fuente: Cuestionario elaborado para los adolescentes de la Fundación el Jordán, 2016 

 

En el cuestionario se preguntó a los adolescentes el lugar en donde ellos habían consumido 

alcohol la primera vez. Del total de categorías establecidas, los adolescentes de este estudio 

solamente refirieron tres lugares relacionados con ese primer consumo de alcohol, a saber: 

Vivienda donde residían, Vivienda de un amigo o conocido y/o en la calle.  

 

Según los resultados encontrados, cinco de ellos consumieron alcohol por primera vez en 

la vivienda donde vivían, otros cinco en la calle y finalmente tres de ellos en la vivienda de un 

amigo o conocido. Los lugares relacionados con este primer consumo de alcohol muestran que es 

en la vivienda donde residen habitualmente y en la calle, donde se presenta este consumo inicial 

de alcohol en esta población. Si bien, el último lugar lo ocupa la vivienda de amigos, parece haber 

39%
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una relación importante en torno a los vínculos de amistad y familiares, los cuales parecen tener 

una relación importante frente a este consumo inicial (en el análisis cualitativo, se profundiza en 

esta información obtenida).  

Gráfica 7. Personas con quien consumió alcohol la primera vez el adolescente de la 

Fundación el Jordán 

Fuente: Cuestionario elaborado para los adolescentes de la Fundación el Jordán, 2016 

 

Durante el cuestionario se indago por las personas que acompañaron o estuvieron la 

primera vez que los adolescentes consumieron alcohol, en donde los resultados muestran que 

parece haber un predominio del 61.5% con los amigos; en segundo lugar, se encuentra el consumo 

de alcohol en el entorno familiar llegando a ocupar un 30.7% del total, finalmente un adolescente 

relató haber iniciado este consumo individualmente correspondiendo al 7.7% del total.  

 

Los vínculos de amistad de los adolescentes parecen tener una importante influencia en el 

consumo de alcohol. En este caso se refiere al inicio del consumo en esta población de estudio. 

Vale la pena señalar que el consumo de alcohol se presenta en espacios de amistad, autores como 

Neil, muestran que las condiciones de amistad, unidas a ritos iniciales del consumo de alcohol, son 

momentos propicios para iniciar este consumo, correlacionado a factores culturales propios de los 

entornos de los adolescentes, que en este sentido les lleva a sobrepasar las normas sociales y 

entender el consumo como un reto intrínsecamente relacionado con la masculinidad y el paso de 

la infancia a la adolescencia (Bernstein, 2001).  
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Gráfica 8. Conocimiento del adolescente de la Fundación el Jordán sobre normas, 

políticas, programas, en torno al consumo de alcohol.  

Fuente: Cuestionario elaborado para los adolescentes de la Fundación el Jordán, 2016 

 

Si bien, hasta el momento se ha mostrado todo lo que tiene que ver con el consumo 

problemático de alcohol en adolescentes, los entornos, los inicios de este consumo, algunas causas 

y otros aspectos relacionados propiamente con el consumo problemático de alcohol en los 

adolescentes, este estudio también tenía la intención de indagar en torno al conocimiento de esta 

población en cuanto a normas, leyes, decretos, planes, programas y aquellas estrategias que 

hubieran sido utilizadas por el gobierno nacional y local para disminuir o prevenir este consumo. 

 

De acuerdo con la indagación realizada a los adolescentes durante la aplicación del 

cuestionario, con respecto a su conocimiento en relación con la prevención del consumo de alcohol 

establecida por los entes gubernamentales, indicaron en su mayoría que sí conocían normas; no 

obstante, vale la pena mencionar que únicamente hicieron alusión a la prohibición del consumo de 

alcohol en menores de 18 años y mujeres embarazadas.  

 

Es importante señalar que para el gobierno nacional – Ministerio de Salud y Protección 

Social- la Estrategia Nacional de Respuesta Integral frente al Consumo de Alcohol de 2013, ha 

sido la estrategia marco del gobierno para disminuir y prevenir el consumo de alcohol en la 

población (Ministerio de Salud y de la Protección Social, 2013). En este marco, la población de 

adolescentes cobra total importancia para esta iniciativa, dado que busca disminuir efectivamente 
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el consumo problemático de alcohol en los adolescentes, a través de campañas, regulación del 

expendio, de la publicidad y el patrocinio en eventos deportivos que incluyan bebidas 

embriagantes. Sin embargo, los adolescentes de este estudio no conocen esta estrategia, más allá 

de la prohibición del consumo en menores de edad, por lo cual es importante mejorar la difusión 

y la efectiva puesta en marcha de la estrategia completa, la cual podría tener mejores impactos que 

los mostrados hasta el momento. 

Tabla 2. Resumen de Análisis de resultados del cuestionario 

Variable   

Edad de los adolescentes, n (%) 

18 años de edad 5 (38) 

17 años de edad 4 (31) 

16 años de edad 3 (23) 

15 años de edad 1 (8) 

Escolaridad de los adolescentes, n (%) 

Quinto 4 (30.7) 

Sexto 6 (46.1) 

Séptimo 2 (15.3) 

Noveno 1 (7.7) 

Estrato socioeconómico de los adolescentes, n (%)  

Uno (1) 4 (30.7) 

Dos (2) 9 (69.2) 

Personas con quien residen los adolescentes, n (%) 

Padre y madre 5 (38.4) 

Padre, madre y hermanos 4 (30.7) 

Padre, madre, hermanos y otros 3 (23) 

Otros 1 (7.6) 

Edad de consumo de alcohol, promedio, n (DE)  

Edad inicio de consumo de alcohol de los adolescentes 12.38 (2.59) 

Lugar en donde consumió alcohol la primera vez el adolescente, n (%) 

Vivienda donde habita 5 (38.4) 

Vivienda de un amigo conocido 3 (23) 

Calle 5 (38.4) 

Personas con quien consumió alcohol la primera vez el adolescente, n (%) 

Familiares 4 (30.7) 

Amigos 8 (61.5) 

Solo 1 (7.7) 

Conocimiento del adolescente de la Fundación el Jordán sobre normas, políticas, programas, en torno al consumo de alcohol, 

n (%) 

Si 8 (61.5) 

No 5 (38.4) 

Fuente: Cuestionario elaborado para los adolescentes de la Fundación el Jordán, 2016   



98 

8.2 Causas del Consumo Inicial de Alcohol en Adolescentes 

Esta categoría contiene la descripción de las causas que están directamente relacionadas 

con el inicio del consumo de alcohol de acuerdo con lo indagado en los adolescentes del caso de 

estudio y los expertos consultados. Por lo tanto, se han definido dos subcategorías de análisis 

referidas a las causas del consumo inicial de alcohol en los adolescentes del estudio que 

contemplan en primer lugar, la inducción y ejemplo de los familiares y de los amigos, y como 

segunda causa la curiosidad31 frente al consumo de alcohol.  

 

Matriz 1. Causas del consumo inicial de alcohol en adolescentes 

Fuente: Matriz elaborada por las autoras en el programa Atlas. Ti Versión 7. 

 

En cuanto a la primera causa del consumo de alcohol en estos adolescentes, es decir 

inducción y ejemplo de los familiares y de los amigos, el consumo de alcohol con estas personas 

se presenta esencialmente en entornos o eventos familiares especiales y culturalmente 

establecidos. De acuerdo con los hallazgos de este estudio, se mostró que los entornos y espacios 

culturalmente aceptados inicialmente, no son solamente en los cuales los adolescentes continúan 

                                                        
31 Es importante señalar que la curiosidad tiene su origen en el latín curiositas; constituye una conducta natural en el 

ser humano y es la intención de descubrir algo que la persona desconoce. Se entiende como el deseo de ver, de conocer, 

de saber.  
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el consumo de alcohol, pues hay otros espacios donde el consumo se mantiene (tiendas, bares, 

discotecas, etc.), pero sí, en su gran mayoría, en la continuidad del consumo de alcohol hay relación 

de amistad y familiar.  

 

Frente al consumo inicial los adolescentes indican que, al ver el ejemplo de sus padres, esté 

parece ser el que los llevan a experimentar e iniciar su consumo en edades tempranas –aspecto que 

se puede corroborar en sus discursos-, De acuerdo con el relato de S1, quien relata, frente al 

consumo inicial: "Yo estaba con mi familia y estaban tomando cerveza y pues a mí me antojo y 

me tome una Pola32". Asimismo, se encuentra que la imitación que hacen los adolescentes al ver a 

sus familiares consumiendo bebidas alcohólicas, también influye significativamente en su 

decisión, para otro de los adolescentes, S10 la figura paterna incidió en este consumo inicial "Mi 

papá lo hacía mucho, y pues yo no le vi nada de malo en ese momento y tomé"; de igual forma, el 

simple hecho de minimizar la práctica de tomar alcohol e insinuar o invitar a los adolescentes a 

que consuman estas bebidas, bajo la excusa que es sólo por probar la bebida, incide de forma 

directa como causa del inicio de consumo de alcohol en la población adolescente, tal como refiere 

uno de ellos: S11 "Con mi familia, me dijeron que solo era para probar”. 

 

Adicionalmente, las relaciones que se establecen con los amigos también hacen parte de 

las causas del inicio del consumo de alcohol en esta población, de acuerdo con el relato de S2 

"…Yo también con mi familia, ellos estaban por allá tomando y yo me fui con unos primos y 

amigos y tomamos". 

 

De acuerdo con los relatos anteriores, las causas del consumo problemático de alcohol se 

relacionan de manera directa con: la inducción familiar o de amistad, y el rol social de quien induce 

a este primer consumo. En cuanto al enfoque psicosocial, las relaciones familiares y sociales tienen 

una incidencia en el consumo de alcohol. Para este enfoque, el consumo se refuerza entre mayor 

liderazgo y rol social tenga quien induce al afectado directamente por este consumo. Esto 

demuestra que el poder está vinculado al consumo inicial del alcohol y no solamente es una 

casualidad que los adolescentes inicien el consumo de alcohol en entornos cercanos, contrario a 

ello es allí donde se inicia el consumo y parece que a futuro se mantiene y refuerza en este caso 

                                                        
32 Pola: hace referencia al término usado por los adolescentes del caso, para referirse a la cerveza 
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los lazos de relación entre los individuos, cuya excusa es el consumo de alcohol.   

 

Ahora bien, al indagar a los expertos frente a las causas del CPA en adolescentes, también 

refirieron durante las entrevistas –semiestructuradas- que la inducción y el ejemplo dado por 

amigos y/o familiares, parecen tener relación directa con el consumo inicial de alcohol en los 

adolescentes. Así lo indica el Experto 1 quien señala que “…las prácticas de socialización (que) 

se dan, primero en la familia, porque la familia (entonces) quiere que el joven consuma aquí 

conmigo porque yo le enseño, para ver cuáles son los cambios en el cuerpo, para que él sepa a qué 

se va a enfrentar cuando en el entorno social o público (pues ya) esté consumiendo”. 

 

Según el experto, el consumo de alcohol tiene relación directa con el paso de la niñez a la 

adolescencia – aspecto que se señaló en el aparte anterior-. Es muy interesante este relato, pues 

desde su amplia experiencia, muestra que se puede relacionar el primer consumo con el 

denominado rito de paso33. Entonces, consumir alcohol en los adolescentes, es en cierta medida 

una condición de adultez que para muchos padres es preferible llevarlo a cabo en el hogar, dejando 

de lado lo éticamente correcto, enfrentado al patrón social del consumo de alcohol. Esta última 

muestra que el “Patrón social” lleva al adolescente a edad temprana a consumir alcohol en donde 

el efecto parece ser peor, pues el consumo problemático se presentará en mayor proporción, tal y 

como lo reflejan los estudios.  

 

De acuerdo con lo descrito hasta el momento, los adolescentes presentan varias causas, que 

se relacionan con el consumo inicial de alcohol y que, desde el enfoque psicosocial, están 

relacionadas con: el entorno, sus condiciones familiares, sociales y afectivas. Es por lo anterior, 

que es posible afirmar que no hay una sola causa que determine el consumo inicial de alcohol en 

adolescentes, pues estos dependen en gran medida de la orientación, ejemplo e inducción de sus 

familiares y amigos. De acuerdo con Neil Bernstein en su libro How to Keep Your Teenager Out 

of Trouble and What to Do if You Can’t, señala que los adolescentes no tienen una sola razón por 

la cual consumen alcohol u otras sustancias psicoactivas, una de estas causas las ha agrupado bajo 

                                                        
33 Los ritos de paso son un tipo de ritos que celebran el movimiento social de los individuos, marcando la transición 

de un estado a otro en la vida, el nacimiento, la pubertad, el matrimonio o la muerte son momentos importantes en la 

vida del hombre para celebrar debido a su implicación pública. Su intención es dar el reconocimiento a todas las 

nuevas relaciones o etapas que surgen o se modifican (Tiduser, 2016).  
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la categoría de “Otras Personas”, explicando que los adolescentes suelen ver a padres, adultos y 

amigos consumir alcohol, fumar y hasta abusar de otras drogas, lo cual de forma indirecta conlleva 

al adolescente a consumir alcohol y otras sustancias psicoactivas. Con frecuencia algunos amigos 

se presionan entre sí para probar bebidas alcohólicas y en sus mentes consideran el uso de drogas, 

como una parte normal de la experiencia de ser adolescente (Bernstein, 2001). Este trabajo 

corrobora el hallazgo del profesor Neil y, además, demuestra que los entornos familiares y sociales 

se interrelacionan, sumados a las condiciones culturales que parecen formar parte de este consumo. 

 

Para un estudio con abordaje psicosocial, es importante resaltar que la cultura en la cual 

nos desenvolvemos, se caracteriza por un elevado porcentaje de consumo de alcohol en algunas 

familias colombianas, la cultura popular incide en la exposición a las influencias que promueven 

un período de experimentación gradual de consumo de alcohol en estas edades hasta el punto de 

llegar a consumos problemáticos, por la misma etapa de desarrollo en que se encuentran y el fácil 

modelamiento cognitivo (Brown, et al., 2008). Para profundizar más este asunto, se encuentra que 

culturalmente la definición y valoración del género masculino se basa en torno a un rol que no 

problematiza el consumo de alcohol, todo lo contrario, es bien aceptado y hace parte de su 

posicionamiento social. Adicionalmente en estas edades, los “ritos de paso” toman un valor 

importante especialmente en el hombre ya que al probar por primera vez el alcohol lleva al 

adolescente a “ser un hombre”. Lo anterior, permite en cierto grado que los hombres adolescentes 

sean más propensos a iniciar un consumo de alcohol supervisado por sus papás y siendo reconocido 

como un papel normal en su proceso de masculinidad y crecimiento.  

 

 Por otro lado, se encuentra que los adolescentes mencionan que la curiosidad de 

experimentar y saber qué se siente al tomar alcohol y a qué saben las bebidas alcohólicas, los lleva 

a decidir llegar a tomar alcohol por primera vez. En sus relatos señalan por ejemplo que inician 

su consumo "Por curiosidad, por saber qué se sentía, porque todo el mundo lo hacía, la familia y 

se ponían como “chéveres y felices" como lo describe el adolescente S8. Asimismo, lo expresó el 

adolescente S1 en el grupo focal "Yo quería probar que se sentía". Al momento de confrontar los 

datos encontrados con los cuestionarios, no se encuentra un panorama diferente, ratificando de esta 

forma, que una de las causas para el inicio del consumo de alcohol en los adolescentes de la 

Fundación es “la curiosidad” como lo indica el S4 "quería experimentar qué se sentía al tomar 
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trago y compartir con mis amigos". 

 

Estas circunstancias que podrían rodear el consumo de alcohol en los adolescentes y que 

en cierta medida se relacionan con los entornos familiares, culturales y sociales, de alguna manera 

despiertan en los adolescentes la curiosidad por conocer y experimentar qué se siente al consumir 

alcohol y tratar de reducir su curiosidad frente al sabor de esta bebida, como se ve en las relaciones 

establecidas en la Matriz 1 realizada a través del programa AtlasTi.  

 

Por otra parte, la inducción y aceptación del consumo de alcohol en la familia y en la 

sociedad en general, podría continuar disminuyendo la edad de inicio de este consumo en los 

adolescentes, la cual actualmente está alrededor de los 12 años de edad a nivel nacional, tal y como 

se mostró en el planteamiento del problema, aspecto que influye en el aumento del porcentaje de 

CPA en esta población. Es por esta razón que cobra importancia establecer por parte del gobierno 

su papel activo en la formulación de una agenda política que aborde, no solo la normatividad 

relacionada con la regulación y prohibición del consumo de alcohol en menores de edad –que se 

ha mostrado en este estudio-, la cual ha sido insuficiente para reducir este problema, sino que 

adicionalmente se requieren acciones que contemplen la transformación de los imaginarios 

sociales en torno al CPA en adolescentes, incluyendo los contextos sociales y familiares en donde 

se desarrolla el propio consumo, ampliando el enfoque político a una visión mucho más próxima 

al enfoque psicosocial, dado el carácter de salud mental y de salud pública que tiene este fenómeno.  

  

8.3 Recursos Utilizados por los Adolescentes para Consumir Alcohol 

Teniendo en cuenta que la población de este estudio de caso son los adolescentes, surge la 

incógnita de los recursos o medios utilizados para adquirir las bebidas alcohólicas a consumir, por 

lo cual esta se convierte en una de las categorías de análisis denominada Recursos utilizados por 

los adolescentes para consumir alcohol. En este marco, se establecen tres subcategorías las cuales 

son: recursos provenientes del hogar, recursos derivados del trabajo y recursos provenientes del 

hurto; siendo esta última, una subcategoría emergente. A continuación, en la Matriz 2 se muestran 

las interrelaciones que estas subcategorías tienen, siendo insumo para el análisis que se realiza a 

continuación.  
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Matriz 2. Recursos utilizados por los adolescentes para consumir alcohol 

Fuente: Matriz elaborada por las autoras en el programa Atlas. Ti Versión 7. 

  

 En cuanto a la primera subcategoría, los adolescentes del estudio señalaron que la fuente o 

recurso para consumir alcohol, proviene directamente del Hogar, en donde encuentran las bebidas 

que luego consumen bien sean con sus familiares directos e indirectos, amigos o solos. Es 

importante anotar, que este recurso permite el acceso a la bebida alcohólica, de manera fácil, rápida 

y sin costos. Su disponibilidad en el hogar ayuda a que, en los momentos de estrés o necesidad de 

consumo, el adolescente tenga la facilidad de tomar en el momento que lo considera, sin presentar 

barreras que afecten el acceso para este consumo. Así lo menciona en su relato por ejemplo el S8: 

“Pues cuando uno era pequeño, cogía lo que encontraba en la casa”. Asimismo, lo indica el S3, 

“yo estaba en la casa de mis padres y cogí una cerveza fui y me la tome”, haciendo alusión a la 

fácil consecución de las bebidas alcohólicas en el hogar.  

 

Unido a lo anterior, el dinero que en ocasiones se les da en el hogar a los adolescentes como 

parte de su “diario o mesada”, les permite tener recursos económicos para obtener alcohol de forma 

fácil, S7 “yo lo que encontraba en la casa o de lo que me daban de plata”. Al analizar esta 

subcategoría se puede encontrar relación directa con la subcategoría de rol permisivo de las 

familias, en relación con el consumo de alcohol en los adolescentes, quienes parecen tener la 
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disponibilidad de la bebida en el hogar y con los recursos económicos que les proveen sus familias. 

Esto, unido a la permisividad por parte del “adulto responsable”, quienes, en muchos casos, es 

quien provee al adolescente de la bebida alcohólica.  

 

La segunda subcategoría ubicada se centra en los recursos provenientes del trabajo, en 

donde se identificó que los adolescentes de la Fundación el Jordán en su mayoría han trabajado, 

por lo cual cuentan con recursos suficientes para adquirir bebidas alcohólicas. En respuesta a la 

pregunta sobre ¿de dónde provienen los recursos para el consumo de alcohol?, los adolescentes S1 

y S6 indican respectivamente que “Yo si trabajaba en la rusa34 a veces y sacaba para el trago”; “Yo 

trabajaba y tenía mis lucas35 para tomar. Trabajaba en la rusa". 

 

Otros de los adolescentes que participaron en el grupo focal, mencionaron que, debido a 

las dificultades económicas en el hogar, debían trabajar y por lo tanto una parte de la remuneración 

que obtenían, la invertían en la compra de bebidas alcohólicas.  

 

Finalmente, la última subcategoría denominada recursos provenientes del hurto, tampoco 

estaba contemplada por las investigadoras, resultando interesante analizar que los adolescentes de 

la Fundación obtenían recursos económicos para consumir alcohol a través del hurto; así lo 

indicaron varios de ellos, por ejemplo, el S3 señaló que “hurtaba y algo de eso lo usaba para 

conseguir trago”, el S11 señaló que “Hurtaba también y lo que ganaba me lo tomaba” y el S2 “Igual 

que (mi otro compañero), también hurtaba y lo que sobraba me lo tomaba”. 

 

Debido a los hallazgos anteriormente mostrados, esta subcategoría podría ser considerada 

como muy importante, y que requeriría ser analizada desde el contexto que rodea a los adolescentes 

del caso –tal y como refiere el enfoque psicosocial-, puesto que, dadas sus particulares condiciones 

económicas en donde sus estratos socioeconómicos, corresponden en su mayoría a los niveles 1 y 

2; la necesidad de consumir alcohol y otras sustancias psicoactivas, sumada a la pertenencia y 

relación con grupos delictivos ubicados en la localidad, unidas a las dinámicas familiares 

                                                        
34 En Colombia el regionalismo de trabajo en la rusa se asocia a las actividades que se desempeñan como albañilería 

o construcción.  
35 El término de “lucas” para los adolescentes es sinónimo de dinero. 
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relacionadas con el bajo acompañamiento de los adolescentes por parte de los padres u otro 

familiar, podrían ser consideradas como las causas principales que, tal vez serían los detonantes 

del hurto para conseguir las bebidas embriagantes a consumir por parte de los adolescentes de este 

caso de estudio. Este contexto es necesario para entender la situación del consumo de alcohol en 

estos adolescentes, para lo cual es importante anotar que “toda la parte suroccidente de la ciudad 

como Bosa, Ciudad Bolívar, y Rafael Uribe son casos complejos donde la segregación es muy 

marcada; son zonas muy deprimidas, sin salud, sin educación, servicios insuficientes, etc.” 

(Secretaría de Planeación, 2013). Partiendo de lo descrito, se podría señalar Bosa es una de las 

localidades con mayor segregación en la ciudad, en donde los adolescentes de nuestro caso han 

crecido en un contexto en el cual hay difíciles condiciones urbanas como la inseguridad, mayor 

densidad poblacional, alta proporción de niños y adolescentes, bajo nivel educativo, condiciones 

desfavorables de la vivienda y restricciones en las condiciones socioeconómicas del hogar 

(Secretaría de Planeación, 2013). Según el enfoque psicosocial, este consumo, sumado a las causas 

que lo originan podría estar asociado a las condiciones que según los adolescentes pertenecientes 

a este entorno, con bajas condiciones de calidad de vida, ven en el consumo de alcohol una válvula 

de escape a su realidad, donde el hurto solamente es una vía de consecución de medios para la 

adquisición de bebidas embriagantes, siendo éste el problema central de su salud y la salud mental 

que se ve afectada, por las consecuencias que genera este fenómeno.  

8.4 Entornos que Propician el Consumo de Alcohol en Adolescentes  

Partiendo del hecho en que el consumo de alcohol es prohibido en los menores de edad, 

resultó importante para las investigadoras profundizar en los entornos que propician este consumo 

de alcohol en los adolescentes de este estudio de caso, encontrando para esta categoría que los 

adolescentes de la Fundación el Jordán señalan que en las fiestas y reuniones realizadas con 

familiares y fiestas y reuniones realizadas con amigos, son los entornos en donde se consume en 

mayor frecuencia alcohol, por lo cual esas son las dos subcategorías a analizar en este apartado, 

(Ver Matriz 3).   
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Matriz 3. Entornos que propician el consumo de alcohol en adolescentes 

Fuente: Matriz elaborada por las autoras en el programa Atlas. Ti Versión 7. 

 

En relación con la primera subcategoría, fiestas y reuniones realizadas con familiares, en 

términos generales, los adolescentes de este caso de estudio señalaron que este entorno, propicia 

el consumo de alcohol, indicando, por ejemplo, que la primera vez que probaron el alcohol se 

encontraban con familiares, siendo esto considerado por los adolescentes como una práctica 

aprobada y normalizada dentro de la familia. 

 

Inicialmente, durante los cuestionarios y grupos focales los sujetos 3, 4, 6, 9, y 10, 

refirieron que algunos de los entornos familiares en donde se consume alcohol son: las reuniones 

familiares como bautizos, primeras comuniones, fiestas de cumpleaños, grados, aniversarios, 

celebraciones deportivas, entre otros, siendo estos eventos los que propician el consumo de alcohol 

en los adultos y en los adolescentes, generando un sentimiento de seguridad, tranquilidad y 

confianza para consumir alcohol.  

 

Posteriormente, el consumo de alcohol fue en mayor medida con amigos, como bien lo 

indican los sujetos 3, 1, 8, 11. Por ejemplo, el S1 menciona que el consumo era “Con los parceros36 

                                                        
36 El término utilizado como “parceros”, para los adolescentes hace referencia a los amigos. 
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siempre, o con los del barrio"; el S11 indica por otro lado "Pues uno consumía y tomaba alcohol 

con los parceros del parche, en una fiesta o en el parque"; el S3, " Pues a veces también uno sale a 

fiestas y pues toma con los amigos… en algún chuzo37 con mis amigos”. y por último el S8 señala 

"Uno siempre con los del parche38, a veces en las tiendas, o en bares". En este punto es importante 

señalar, además, que los adolescentes siendo menores de edad, en quienes en teoría y según la 

normatividad del Decreto 780 de 2016 y la Ley de Infancia y adolescencia, el consumo de alcohol 

es prohibido para su mercadeo y consumo, a los adolescentes se les vende alcohol y adicionalmente 

se les permite consumirlo dentro de estos establecimientos de comercio, como bares y tiendas, y 

espacio público como parques (Presidencia de la República, 2016); (El Congreso de Colombia, 

2006). Cabe preguntar en ¿dónde están los entes que deben vigilar que esto no suceda?, y en 

¿dónde además están las familias y los tutores de estos adolescentes? ¿Dónde está el Estado que 

debe proteger y velar por la salud de estos menores de edad?  

 

Cuando se indago por esta categoría a los expertos, estos mencionaron que en varios 

hogares colombianos se encuentra fácilmente disponible el alcohol en la nevera o en los bares. El 

Experto 1 menciono por ejemplo que “a veces (pues) cada papá tiene un barcito de cerveza, 

whiskey, y cuando un niño tiene ocho o nueve y empieza a ver que mi papá en el bautizo, en la 

primera comunión, porque se murió, porque ganó, porque perdió, porque esa es nuestra cultura 

colombiana entonces, pues lo que él va a decir es, “yo también quiero””; se concluye entonces que 

los NNA, desde temprana edad observan a sus padres y/o familiares consumiendo alcohol y se 

preguntan por qué ellos no pueden hacerlo. Hace referencia además a la confusión de los jóvenes, 

del porque en ocasiones se les permite consumir en la casa, con la familia, pero no en otros 

entornos. Es así como lo indica también este experto, “es decir que los jóvenes no comprenden 

muy bien, cómo así que puedo consumir con mi papá y en mi casa, pero ya por fuera cuidado 

consume y llega ebrio, ese es como un mensaje contradictorio que a veces las familias suelen tener 

con los jóvenes”.  

 

Es importante resaltar que, en varias culturas el alcohol está presente en todo algunas 

celebraciones y eventos sociales, de hecho, las bebidas alcohólicas se consumen en rituales de la 

                                                        
37 Chuzo hace alusión a un lugar destinado para consumir alcohol, entre ellos tiendas o bares. 
38 Para los adolescentes el término “parche” hace alusión al grupo de amigos 
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cultura popular o religiosos con fines recreativos y de socialización (Ministerio de Salud y de la 

Protección Social, 2013). En Colombia no es difícil encontrar a menores de edad en las calles o en 

bares consumiendo alcohol, incluso en compañía de sus padres o familiares, y estos últimos, 

realmente desconocen o simplemente no dan importancia al hecho de que el consumo de alcohol 

en menores de edad es prohibido y muy perjudicial. Entonces, probablemente estos entornos son 

los que se deberán intervenir para disminuir el consumo de alcohol en los adolescentes, debido a 

que es aquí en donde se comienza el consumo y en donde los adolescentes conocen algunos de sus 

efectos.  

8.5 Rol de la Familia en relación con el Consumo de Alcohol en Adolescentes 

La familia tiene un papel primordial en el contacto de los adolescentes con el alcohol. Si 

bien en ocasiones cumplen un rol prohibitivo, en muchos otros casos tienen un rol permisivo, en 

el cual varios adolescentes se basan para intuir que el alcohol no es malo, o por lo menos no es tan 

perjudicial como se muestra. Es por lo anterior que esta categoría se subdivide en dos. La primera 

una subcategoría que indica el rol permisivo que adopta la familia, y la segunda el rol prohibitivo, 

las cuales serán analizadas con base en la Matriz 4 como se muestra a continuación.  

 

Matriz 4. Rol de la familia en relación con el consumo de alcohol en adolescentes 

Fuente: Matriz elaborada por las autoras en el programa Atlas. Ti Versión 7. 
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 Inicialmente, en la primera subcategoría, es decir el rol permisivo por parte de los padres 

frente al consumo de alcohol por parte de los adolescentes, los sujetos de este estudio de caso 

coinciden en que los familiares además de permitir el consumo de alcohol en los adolescentes, en 

la mayoría de los casos son los que inducen al menor a iniciar su consumo, debido a que en 

ocasiones prefieren que sea con ellos, bajo su “supervisión”, y no con amigos o personas 

desconocidas para ellos.  

 

Es así como el S11 menciona "Pues es que uno al principio lo dejaban los papás, pero 

después eran los amigos de uno con los que tomaba… con mi familia, me dijeron que solo era para 

probar". Adicionalmente, el S2 dijo "Las familias a veces no se dan cuenta que después de que le 

han dicho a uno que pruebe uno se puede quedar ahí tomando siempre, y pues lo hace cuando ya 

no quieren que uno tome, ya es muy tarde". En relación con esta subcategoría, permisiva, se 

encuentran varios artículos en los cuales los adolescentes reconocen que las familias no prohíben 

e incluso inducen el consumo de alcohol; por ejemplo, en un estudio realizado en el municipio de 

Chía, Colombia, se evidencio que los adolescentes perciben que en algunos contextos las familias 

permiten consumir alcohol y además los padres aprueban ese primer consumo (Trujillo & Flórez, 

2013).  

 

Los adolescentes del caso de estudio indican de forma muy acertada la influencia de los 

familiares en el inicio y continuidad del consumo de alcohol, los cuales generan en estos, una 

conducta que en un futuro es difícil de modificar, por lo cual se abre paso desde la familia a la 

aparición del CPA en adolescentes.  Asimismo, estos hallazgos son muy importantes, debido a que 

se debe reconocer que la familia es un actor fundamental y que puede influir negativamente en la 

toma de decisiones de los adolescentes, y es por esto que, teniendo en cuenta el enfoque 

psicosocial, las estrategias deben ser integrales e incluir en su diseño el fortalecimiento de 

habilidades desde la familia, para que ellos sean conscientes que no se debe normalizar el consumo 

de alcohol, y mucho menos se debe ofrecer esta sustancia a los adolescentes para su consumo.  

 

Adicionalmente, según un estudio publicado en el 2008, el consumo de alcohol tiende a 

aumentar de forma paralela con la disminución de la vigilancia de los padres o tutores hacia sus 
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hijos, durante esta etapa del ciclo vital (Brown, et al., 2008). Esta misma publicación sugiere que 

la relación con hermanos mayores que consumen alcohol u otras sustancias psicoactivas predice 

el consumo en hermanos menores, asimismo explican que “Los mecanismos por los cuales los 

hermanos influyen en el consumo de sustancias puede incluir el modelado, el acceso al alcohol, y 

la influencia social directa” (Brown, et al., 2008).  

 

En relación con esta subcategoría, los expertos 1 y 2 mencionan algunos datos importantes 

similares a los anteriormente descritos. Primero, indican que hay una “aceptación por parte de la 

sociedad del consumo de alcohol en los niños niñas y jóvenes”, y que hay en la “familia falta de 

acompañamiento e involucramiento parental”; segundo, que a pesar de que “las familias de esos 

muchachos saben que es indebido, les permiten consumir alcohol”. Y además que se conoce y está 

“claramente establecido en las leyes cuales son los límites del comportamiento social admisible, 

porque por ejemplo los padres de familia no hacen lo propio”; no obstante, los expertos 

adicionalmente reconocen que “los papás tienen que salir a trabajar, que la carga laboral es muy 

alta, y que los jóvenes a veces se quedan solos… entonces, es muy complicado. Pero 

definitivamente lo que sí es importante, es que desde el ámbito familiar empecemos por ejemplo 

a eso, a fomentar prácticas, a que las personas tengan una posición, a las personas me refiero a los 

cuidadores o a los papás, a tener una posición frente al consumo”.  

 

Desde la perspectiva de la segunda subcategoría, el rol prohibitivo por parte de los 

familiares, esta situación motiva a que algunos adolescentes consuman alcohol a escondidas de 

sus padres y/o tutores por el miedo a una represión, como bien lo menciona el S10 "... ellos no 

sabían que yo estaba tomando, donde sepan me levantan (risas)"; lo cual permite identificar que la 

familia desconocía que él se encontraba consumiendo alcohol por primera vez, y que en cierta 

medida si se hubieran dado cuenta, esto generaría una represión para evitar futuros consumos. El 

S3 por otro lado, menciona también que el consumo de alcohol fue a escondidas de sus familiares, 

"Ellos no se dieron cuenta, con los primos sacamos cervezas y tomamos para saber a qué sabía el 

alcohol”.  

 

Con estas opiniones observamos desde el enfoque psicosocial, que las familias tienen roles 

ambiguos; en primera medida un rol que permite y favorece que los adolescentes prueben y 



111 

consuman alcohol, y en una segunda instancia, un rol que prohíbe y castiga este consumo. No 

obstante, como previamente se ha mostrado en otras categorías, los adolescentes han observado en 

los adultos estas conductas de consumo de alcohol en múltiples ocasiones, incluso desde la 

infancia, lo que les crea curiosidad por el consumo de bebidas alcohólicas, y así mismo les genera 

una dualidad en las percepciones que estos tienen frente a los beneficios o perjuicios del consumo 

de alcohol. Entonces, en la gran mayoría de los casos, la familia si tiene una presencia importante 

en contra del consumo de alcohol en los menores de edad, que podrían modificar este tipo de 

conductas en esta población y a corto y largo plazo prevenir el CPA en adolescentes.  

 

Adicionalmente, los expertos entrevistados indican que las familias tienen un rol 

fundamental en la prohibición temprana del consumo de alcohol, pero además de ello, deben dar 

ejemplo y no consumirlo en frente de sus hijos, debido a que estos últimos aprenden generalmente 

más por lo ven en las conductas de sus padres y/o familiares que por lo que se les “enseña”; es así 

como el Experto 1 menciona: “yo como padre tengo la capacidad de decirle con el ejemplo que yo 

tampoco consumo”; y es de esta forma, como se debe efectuar la crianza en los NNA, brindando 

ejemplo claros y sencillos de la información que se desea transmitir, y no solamente con discursos 

que en ocasiones no son claros para esta población. Es de esta forma, como se podrán visualizar 

mejores resultados en la educación de los NNA. 

8.6 Causas del Consumo Problemático de Alcohol en Adolescentes 

 

En cuanto a las causas del consumo problemático de alcohol en los adolescentes de la 

Fundación el Jordán se pudo establecer a través del proceso de análisis y como se observa en la 

gráfica de la Matriz 5, que esta categoría tiene bastante importancia para el estudio, ya que a través 

de su descripción se permite responder al primer y segundo objetivo específico y a la primera 

pregunta de investigación. La categoría logra describir las percepciones que tienen los adolescentes 

de la Fundación el Jordán y expertos consultados, en torno a las causas del consumo problemático 

de alcohol. Dentro de esta categoría se identificaron cuatro subcategorías que agrupan las causas: 

problemas con la pareja, problemas con la familia, soledad y escape, y sentimientos de 

gratificación. Las cuales se describen a continuación.  
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 Matriz 5. Causas del consumo problemático de alcohol en adolescentes 

 

 Fuente: Matriz elaborada por las autoras en el programa Atlas. Ti Versión 7. 

 

 Algunas de las percepciones de los adolescentes convergen en que unas de las causas del 

porqué presentan un consumo problemático de alcohol, se relaciona con los problemas que ellos 

tienen con la pareja (problemas con la pareja). En los relatos que se dieron en el grupo focal y en 

las respuestas obtenidas  a través de los cuestionarios, se encontró, que la información obtenida 

llegó al punto de saturación, debido a que constantemente indicaron que el hecho de no estar bien 

con su novia conduce a los adolescentes a consumir alcohol de forma problemática ya que al 

consumir alcohol y unido con estas dificultades, los afectaba de forma negativa en especial en 

cuanto a su estabilidad mental, sus relaciones con familiares en casa, tal como lo señalan varios de 

los adolescentes, por dar algunos ejemplos S11 comenta  “Yo creo que varías personas se han 

quedado pegadas39 es por las viejas, es que ellas cuando le hacen alguna embarrada a uno pues uno 

toma tanto que pues quiere olvidarla”, asimismo lo señala S1: “Por las viejas, ellas cuando lo dejan 

                                                        
39 El significado que el adolescente le otorga al término “Pegados” hace referencia a la incapacidad que tienen de 

controlar el consumo de alcohol, debido a esta incapacidad el adolescente continúa consumiendo alcohol de forma 

problemática.  
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a uno, pues uno toma mucho”. Como se muestra, los problemas afectivos con las parejas es un 

detonante importante en los adolescentes induciéndolos a consumir alcohol hasta el punto de 

presentar consumos problemáticos de alcohol. Es importante señalar que esta subcategoría es 

emergente y no se tenía contemplada al inicio de la investigación. 

 

Lo anterior se relaciona con la etapa del ciclo vital en la cual se encuentran los adolescentes 

de la Fundación, teniendo en cuenta que las relaciones románticas y la sexualidad que surgen en 

este periodo del ciclo vital implican complejos sentimientos y comportamientos; por lo tanto, las 

nuevas expectativas y desafíos relacionales influyen en el desarrollo del adolescente, tanto positiva 

como negativamente llevándolo a consumir alcohol en grandes cantidades (Brooks Gunn & 

Paikoff, 1992). Es así como el consumo problemático de alcohol depende en gran medida de la 

capacidad que tienen los adolescentes para afrontar las diferentes circunstancias que se 

experimentan en las relaciones amorosas y la importancia que el adolescente les otorga a estas 

relaciones. 

 

Teniendo en cuenta el enfoque psicosocial, el sistema cultural alrededor del adolescente 

influye enormemente; la sociedad que en su mayoría se caracteriza por ser machista, ha realizado 

construcciones sociales frente al “ser un hombre”, y una de estas características es, que los hombres 

no pueden llorar por desamores pero si es permitido que “ahoguen sus penas” en un ámbito público 

(bares o cantinas) condicionando en cierto grado a los adolescentes a consumir alcohol, 

convirtiéndose el motivo sentimental en una excusa. Además, el ejemplo se encuentra en casa y 

en entornos cercanos, pues al ver estas prácticas en sus padres, otros familiares y amigos, ellos las 

normalizan y a su vez las aceptan, reproduciendo esta tradición. 

 

Debido a que el desarrollo afectivo y sexual de los adolescentes cada vez se presenta de 

forma más temprana, unido a aspectos como la fragilidad emocional, el inicio temprano del 

consumo de alcohol, la curiosidad, entre otros factores, se convierten en condicionantes que 

podrían incidir para que el adolescente presente consumos problemáticos de alcohol. En 

comparación con los relatos obtenidos de los adolescentes, los expertos no mencionaron estas 

condiciones como causa para el CPA en adolescentes; pero al indicarles este hallazgo validaron 

entonces las causas relacionadas con este consumo de alcohol y consideraron importante incluirlas 
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en estrategias que desde el enfoque psicosocial pudieran disminuir este fenómeno. 

 

Adicionalmente, los adolescentes mencionaron que otra causa que podría estar asociada 

con el CPA son los problemas relacionados con la familia. En sus respuestas señalan que el hecho 

de presentar conflictos en el hogar en especial con el padre o la madre, una de las salidas que ellos 

consideran como más rápida es consumir alcohol. Debido a sus dinámicas familiares, problemas 

económicos o de otra índole, unidos a las disputas constantes dentro del hogar; los lleva a 

sensaciones de aburrimiento e impotencia, las cuales condicionan aún más al consumo de alcohol 

en los adolescentes. Según sus relatos, esta realidad se hace evidente. El adolescente S11 indica 

que “A veces cuando peleaba con mi mamá y quería irme de la casa para relajarme un poquito, 

tomaba mucho hasta no poder más. Luego cuando llegaba a la casa, mi mamá estaba brava porque 

estaba jarto40 y era peor; peleábamos más y yo seguía tomando”. Lo anterior es de total 

importancia, pues permite analizar que este adolescente en particular encuentra en el alcohol una 

salida a sus conflictos familiares y a su vez el alcohol genera más conflictos, convirtiéndose en un 

círculo vicioso difícil de romper. En su relato el adolescente S10 argumenta que el consumo 

problemático de alcohol se da, por ejemplo, al haber peleado en su casa y como reproducción a las 

acciones que hace su padre en casos similares, según su relato “Cuando uno tiene peleas con 

alguien, por ejemplo, en la casa, uno toma para olvidar problemas, y pues mi papá lo hace todos 

los días”.   

 

 Estas conductas por su parte se han encontrado en la literatura, según Brown y col en 2008, 

explican que los cambios emocionales y los problemas de salud mental, así como el aumento de 

la labilidad emocional y el afecto negativo con el inicio y la progresión de la pubertad, junto a las 

transiciones de la escuela –primeras agresiones o conflictos relacionales-, aumentan el riesgo de 

la participación constante en el consumo de alcohol y los problemas relacionados con este 

consumo (Brown, et al., 2008). 

 

Adicionalmente, posterior a la aplicación de los cuestionarios, el S9 muestra que es 

consiente que el CPA se origina en varios casos por influencia de los familiares; indicó que el 

                                                        
40 Para el adolescente la palabra jarto es usada como sinónimo de embriaguez hasta el punto de presentar un elevado 

grado de alcohol en sangre.  
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alcohol se consume por los "problemas en la casa y porque está en el fondo y no hay nadie quien 

lo hay nadie quien lo hay nadie quien lo ayude"; en otra pregunta su respuesta indica que los 

problemas con los familiares son los que hacen que se consuma alcohol. Aquí es importante 

mencionar un estudio realizado en Ecuador, en donde se muestra la influencia de la familia en el 

consumo de alcohol. El tener problemas en comunicación, carencia de afecto familiar y 

aislamiento emocional son factores de riesgo para el consumo de alcohol (Solórzano Torres, et al., 

2016). Asimismo, sentirse ignorados por la familia son factores predisponentes para el consumo 

problemático de alcohol. En otra publicación se postula que la existencia de problemas de relación 

en la familia y sus consecuencias en el clima familiar que se unen con diversas variables 

individuales de los hijos se ha identificado, como uno de los principales desencadenantes del 

aumento de la frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes (Pons Diez & 

Bejarano Peirats, 1999). 

 

 Otra de las subcategorías que resultaron emergentes posterior a la recolección de la 

información, es la denominada soledad y escape, la cual hace referencia a que para los adolescentes 

de la Fundación los sentimientos de soledad y necesidad de aislamiento a los problemas presentes 

de forma reiterada, suelen llevarlos a consumir alcohol a niveles considerados como 

problemáticos, convirtiéndose el propio consumo en la respuesta a estas situaciones, es decir 

cuando el adolescente enfrenta un momento de tensión ocasionado por problemas con padres, 

familia o amigos, entre otros, o simplemente se siente solo y cree que no hay una persona que les 

apoye en esta situación, la única forma que ellos perciben para solucionar esta dificultad es tratar 

de escapar y olvidar el problema a través del consumo de alcohol de forma constante.  

 

Asimismo, el sujeto S2 indica “Uno cuando está melancólico toma mucho todos los días 

para ahogar las penas”, por su parte y el sujeto S1 señala que “Es cierto, mis padres trabajaban 

para poder darme la comidita, y pues no estaban conmigo todo el tiempo. A veces yo llegaba a la 

casa y no había nadie, entonces salía a tomar con mis amigos”; el S5 comenta “Tal vez ya son 

adictos o ya costumbre y se sienten solos, porque los pensamientos son necios y uno siente que sin 

alcohol no es nada”; por su parte, frente a este tema S11 indica que " A veces cuando peleaba con 

mi mamá y quería irme de la casa para relajarme un poquito tomaba mucho hasta no poder más". 

Como se puede apreciar en estos relatos, los adolescentes convergen en el punto en el cual, el 
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sentimiento de soledad y el hecho de tratar de olvidar o escapar de la situación que lo está 

desequilibrando, es un inductor para el consumo constante de alcohol hasta el punto de ingerir 

bebidas embriagantes de forma problemática. 

 

El escape y autoeficacia induce según la evidencia, a inicios y consumos problemáticos de 

alcohol en esta edad, “cuando los adolescentes se sienten infelices y no pueden encontrar una salida 

saludable para sus frustraciones o una persona de su confianza con quien hablar, pueden recurrir a 

sustancias químicas en busca de consuelo”. Asimismo, ante la sensación de aburrimiento existen 

algunos adolescentes que no pueden tolerar estar solos o que anhelan las fuertes emociones y son 

propensos frente al abuso de drogas y sustancias psicoactivas, entre ellas el alcohol, que son 

sustancias que le ayudan a llenar el vacío interno que sienten los adolescentes, convirtiéndose en 

un motivo para lograr interactuar con otras personas similares (Bernstein, 2001). Cabe resaltar que 

en nuestro país y en específico en la localidad de Bosa, la mayoría de padres y madres deben 

trabajar todo el día fuera del hogar para obtener recursos económicos que les permitan conseguir 

los recursos necesarios cubrir sus necesidades básicas, razón por la cual, la mayoría del tiempo 

estos adolescentes se sienten solos y están sin la supervisión de sus padres. Debido a la necesidad 

de trabajar para suplirlas las carencias económicas presentes en el hogar, los padres deben ocuparse 

de otras obligaciones en el hogar, donde cuidar a los hijos no es su prioridad; entonces se debe 

tener en cuenta y que los padres y madres en ocasiones no pueden estar con los adolescentes todo 

el tiempo que se requiere. 

  

La última de las subcategorías que se encuentran identificadas como una de las causas del 

CPA en los adolescentes es la catalogada como sentimientos de gratificación, que al igual que la 

anterior es una categoría emergente para el presente estudio. Esta subcategoría es la agrupación de 

los resultados propios relacionados con el consumo de alcohol y lo que éste genera, a saber: las 

percepciones de felicidad, aislamiento, valentía y en cierta medida, superación personal, originadas 

todas ellas por el consumo de alcohol41, la observación permitió, a través del análisis de los 

hallazgos encontrados, sumados a las apreciaciones relacionadas con las posibles “subjetividades” 

de percepción de los adolescentes frente a lo originado con el consumo de alcohol, hacer una 

                                                        
41 Es decir, los adolescentes solamente percibieron estas condiciones durante el consumo. Posterior, al consumo el 

sentimiento era todo lo contrario (momento de sobriedad). 
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triangulación con la cual se enriqueció el análisis42 de los resultados.  

 

Al realizar la pregunta que indaga sobre las causas del consumo problemático de alcohol, 

S12 señala que “por la sensación que produce el trago y cuando están en sano juicio hace falta esa 

sensación”, esta subcategoría tuvo otros participantes que apoyaron la idea, tal como lo expresa 

también S13 “porque la primera vez gustó y cuando se sigue embriagando genera demasiada 

dependencia”. Los expertos también relacionan o vinculan esta causa al consumo problemático de 

alcohol como lo señala el Experto 2 así, “una tendencia de niños niñas y adolescentes, y sobre todo 

los adolescentes, a experimentar con comportamientos y productos que tienen como resultado 

sensaciones agradables y placenteras” y adicionalmente indica que “el joven, el adolescente 

consumidor de drogas y de alcohol, particularmente seguirá consumiendo alcohol, primero por la 

búsqueda de placer y después, por la afectación del mismo sistema que le debería permitir planear 

y tomar decisiones racionales”. Según explican los expertos, en primera instancia se consume 

alcohol de forma problemática debido al placer y la sensación de bienestar que genera el alcohol, 

afectando al adolescente en su posibilidad de razonar y tomar decisiones con respecto al propio 

consumo de alcohol, por lo cual cada vez más difícil tratar un consumo problemático.  

 

Bernstein (2001), explica en su libro que la gratificación instantánea que da el consumir 

alcohol, así como otras sustancias psicoactivas, funcionan rápidamente y los efectos iniciales son 

muy placenteros; por tal motivo, los adolescentes recurren a las drogas y al consumo de alcohol 

porque las entienden como la vía de acceso directo a corto plazo, hacia la felicidad (Bernstein, 

2001). La sensación de bienestar que produce el consumo de alcohol en el adolescente, de acuerdo 

con los resultados obtenidos en este estudio de caso, mostró que estaba relacionada con el inicio 

del consumo de otras sustancias psicoactivas que podrían potenciar de cierta forma el sentimiento 

de gratificación. Recordemos también que, en las anteriores subcategorías, el adolescente 

experimenta peleas con padres, novias, soledad y aburrimiento, por lo cual la gratificación, se 

convierte en el deseo más poderoso a alcanzar con el consumo de alcohol, lo cual los lleva de cierta 

forma a experimentar consumos importantes de alcohol hasta el punto de no poder controlarlo. 

Asimismo, la incertidumbre y la falta de horizontes claros o un proyecto de vida establecido por 

                                                        
42  Es importante anotar que esta triangulación se hizo en todas las categorías y subcategorías como se muestra en las 

matrices. 
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los adolescentes generan sentimientos negativos con altos niveles de angustia y un elevado 

escepticismo. Esto plantea la utilización de recursos alternativos que prometen “felicidad” a corto 

plazo, unido a la seguridad y olvido momentáneo de los problemas ocasionados por el consumo 

de sustancias psicoactivas, entre ellas el alcohol (Maturana H., 2011).  

 

Finalmente, como se muestra en la Matriz 2, resultado del procesamiento de datos en 

AtlasTi, indica que los problemas con la familia y pareja generan en el adolescente la necesidad 

de escapar y olvidarlos y a su vez, dejar de lado las situaciones que están atravesando; motivo por 

el cual consumen alcohol de forma problemática en busca de los sentimientos de gratificación que 

genera el consumo de estas bebidas. 

 

8.7 Consecuencias del Consumo Problemático de Alcohol en Adolescentes  

La siguiente categoría por analizar es la “Consecuencias del CPA en adolescentes”, la cual 

cobra total importancia, debido a que la percepción de los adolescentes y de los expertos frente a 

las consecuencias que tiene el consumo de alcohol, orientará y ayudará a visualizar la importancia 

de una adecuada implementación de estrategias para prevenir los nefastos desenlaces para la salud 

y el entorno de los adolescentes. 

 Esta categoría se subdivide en 3 subcategorías; la primera, aumento de la agresividad, 

segunda, deterioro de relaciones interpersonales y, por último, si consideran o no que el consumo 

de alcohol es perjudicial para la salud, denominándose esta última subcategoría perjuicios para la 

salud de los adolescentes. 
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Matriz 6. Consecuencias del consumo problemático de alcohol 

 

Fuente: Matriz elaborada por las autoras en el programa Atlas. Ti Versión 7. 

 

 La primera subcategoría, aumento de la agresividad, surge a partir de las respuestas 

obtenidas inicialmente en el cuestionario, en donde se indago acerca de las percepciones de los 

adolescentes en relación con las consecuencias de consumir alcohol. Varios de ellos mencionan 

que en ocasiones el consumo de alcohol en grandes cantidades produce aumento de la agresividad, 

como lo manifiesta el S5 el cual indica “que me hacía sentir mareado y me volvía loco y empezaba 

a buscar problema", y además el S1 menciona que el consumo de alcohol lo inducía a "tener peleas 

con mis amigos, no saber que hice al día siguiente y tener mucha resaca". Este tipo de conductas 

se incrementan en los adolescentes que consumen alcohol, dependiendo también del estado 

emocional y de los problemas personales que ellos tienen.  

 

 En consecuencia, del aumento de la agresividad, los adolescentes manifestaron que el 

consumo de alcohol genera un deterioro de las relaciones interpersonales, siendo esta la segunda 

subcategoría; así lo indica por ejemplo el S6 "tener desconfianza de mi familia, perder el dinero y 

afectar mi salud", y como previamente se expuso el S1 "tener peleas con mis amigos”; las 
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anteriores siendo resultados directos de la agresividad y del consumo de alcohol.  

 

En la última subcategoría, se analizan las consecuencias en la salud física y mental de los 

adolescentes, en donde se recolectaron múltiples opiniones de los adolescentes, las cuales 

convergen en los daños a la salud que genera el consumo de alcohol. Así lo indica por ejemplo el 

S4  refiriendo que el consumo de alcohol "es malo, hace daño, produce solo problemas y además 

es malo con el hígado"; el S5 "que no es bueno, solo causa dolores de cabeza y problemas"; el S8 

"que es muy malo para el cuerpo"; S3 "es malo para las tripas43", el S6 "que es malo porque uno 

no sabe lo que hace hasta perder el control"; S13 "ahora opino que es malo para el organismo, 

porque afecta tanto el organismo como la reputación" y por último el S9 es consciente de las 

consecuencias del consumo de alcohol cuando este se asocia con la conducción de vehículos: 

"tomar esta bien pero cuando uno está descansando, porque cuando está manejando es peligroso". 

Lo anterior es soportado por la opinión y la pericia de los expertos en esta temática, quienes 

mencionan por ejemplo que el consumo de alcohol tiene “efectos generales sobre la salud, me 

refiero a los conocidos efectos hepáticos, gástricos y de otros sistemas orgánicos”. 

 

Se observa entonces que los adolescentes son conscientes de daños ocasionados al 

organismo durante el consumo de alcohol, que incluyen afectaciones físicas y en la salud mental; 

no obstante, en varios casos prevalece el deseo de consumo y adicionalmente no consideran esas 

consecuencias, lo suficientemente nefastas para suspender el consumo de alcohol. 

 

Posteriormente, durante el grupo focal se amplió la información de dos subcategorías. En 

relación con la primera, aumento de la agresividad, el S1 menciono "Pues siempre que uno tomaba 

se sentía feliz y pues el problema es que si uno tomaba mucho se ponía a pelear o buscaba con 

quien darse porque uno cuando toma se siente más fuerte (risas)", y adicionalmente el S2 señala 

que "A veces uno si tomaba mucho le daba por agarrarse con los otros". Los anteriores siendo 

ejemplos claros de los sentimientos de agresividad y violencia que genera el consumo de alcohol 

en los adolescentes de este caso de estudio.  

 

 

                                                        
43 Tripas: Hace referencia a órganos del aparato digestivo.  
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En relación con la segunda subcategoría, el S11 menciona cómo el consumo de alcohol 

empeoraba las relaciones con su madre así: "Luego cuando llegaba a la casa, mi mamá estaba 

brava porque estaba jarto –término previamente definido- y era peor, peleábamos más" y el S8 

indica dificultades en su relación de pareja, "Es cuando uno está con una novia o una amiguita, 

pues uno toma. Aunque a veces joden porque uno toma de más. Es que joden por todo (risas)". Se 

observa entonces que el consumo de alcohol provoca un detrimento en las relaciones 

interpersonales de los adolescentes, y con esto se pueden aumentar las limitaciones en la 

comunicación y en la resolución de conflictos, generando que ellos en ocasiones aumenten el 

consumo de sustancias psicoactivas con el fin de escapar y olvidar de sus realidades como se indicó 

previamente en otra categoría.  

 

Las afirmaciones que se muestran, las cuales están basadas en las percepciones de los 

adolescentes de este caso de estudio, son soportadas ampliamente en la literatura. Las 

consecuencias del consumo de alcohol en los adolescentes son peores que para los adultos, debido 

a que, en ellos, se alcanzan concentraciones de alcohol en sangre mayores, con cantidad de 

consumo de alcohol similares a las de los adultos, que, en conjunto con la relativa inmadurez 

mental y cerebral, configuran más y peores efectos.  

 

Se ha evidenciado, por ejemplo, disminución en el tamaño de órganos como el hipocampo, 

encargado de la memoria; adicional, son individuos con alteración en el raciocinio y juicio, por 

inmadurez de la corteza prefrontal (De Bellis, et al., 2000). Esto siendo muy importante, debido a 

que estas funciones y capacidades permiten el adecuado desarrollo del individuo, y de esta forma, 

influyen en la toma de decisiones apropiadas. Lo anterior manifestado también por los expertos 

entrevistados, quienes señalan por ejemplo consecuencias similares. El Experto 1 mencionó 

“principalmente las afectaciones están en el cerebro, en la corteza prefrontal, y esto es muy 

importante porque (pues) está afectando la toma de decisiones, el juicio...”. Adicionalmente, el 

Experto 2 indica “que el cerebro humano termina su maduración alrededor de los 21 años, cuando 

las personas se exponen al alcohol a edades tempranas lo que sucede es que afecta el desarrollo de 

su cerebro”.  
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Además de éstas consecuencias en el sistema nervioso y el desarrollo cerebral, el consumo 

de alcohol produce, según los expertos 1 y 2, “consecuencias a la salud física pero también al daño 

a terceros que genera principalmente, por lesiones de causa externa y por siniestralidad”, y además 

“la carga de discapacidad, por los problemas de salud mental que están asociados principalmente 

a la dependencia, por atender a bebés con síndrome de dependencia fetal”, efectos en algunos casos 

irreversibles, y que deterioran aún más la calidad de vida de los adolescentes. 

 

En relación con el aumento de agresividad de los adolescentes, se considera que debido a 

la incapacidad para una toma adecuada de decisiones y en vista que el alcohol desinhibe al 

individuo y disminuye en cierta medida la percepción de las consecuencias que se pueden generar, 

produce entonces, conductas inadecuadas y en muchos casos agresivas. Cabe mencionar que esto 

también depende del entorno social y cultural en el que se encuentran en el momento de ingerir 

alcohol, y de los problemas que el sujeto ya ha configurado con el mismo. Partiendo de estas 

alteraciones conductuales, se configuran entonces daños en las relaciones interpersonales de los 

individuos, bien sea con sus familiares, pareja o amigos44.  

 

Asimismo, el Experto 1 indicó en relación a lo anterior, que las consecuencias del consumo 

de alcohol varían de acuerdo al individuo y al entorno socio cultural en el cual se haya desarrollado 

cada uno, opinando que “depende del estado anímico, de la comida ingerida, de cómo fue la 

semana, para resistir más, y quien sabe eso, pues cada persona en su individualidad sabrá, que es 

eso que le está rayando el coco, y que lo tiene mal, si es la familia, su pareja, el estudio, el parcial, 

cualquier cosa” los resultados y actitudes por las que opte el sujeto.  

 

Es así como se comprende desde el enfoque psicosocial que las consecuencias del consumo 

de alcohol dependen entonces del entorno social y cultural del individuo, de la estabilidad de las 

relaciones interpersonales, del estado anímico de los adolescentes, entre otras.  

No obstante, es importante mencionar que estas consecuencias también de penden de las 

características biológicas del individuo y el su estado de salud.  

                                                        
44 Es importante aclarar que durante la realización del grupo focal los adolescentes mostraron arrepentimiento por las 

acciones y decisiones, que afectaron esas relaciones con esas personas.  
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8.8 Estrategia para Prevención del Consumo Problemático de Alcohol en Adolescentes 

En relación con las estrategias de prevención del CPA en adolescentes, se realiza el análisis 

desde cuatro subcategorías, fortalecimiento de habilidades desde la familia, fortalecimiento de 

habilidades desde las instituciones, la tercera normatividad y las políticas gubernamentales y la 

última Autocontrol, así como se muestra en la Matriz 7. Se divide de esta forma, porque la 

prevención del consumo problemático de alcohol implica todos estos entes de la sociedad, el 

individuo, la familia, instituciones y el Estado, los cuales como previamente se ha visto, y desde 

el enfoque psicosocial, influyen positiva y negativamente en el hecho de consumir o no alcohol 

por parte de los adolescentes.  

 

Matriz 7. Estrategia de acción frente al consumo problemático de alcohol en los 

adolescentes de la Fundación el Jordán de la localidad de Bosa. Un estudio de caso. 

 

Fuente: Matriz elaborada por las autoras en el programa Atlas. Ti Versión 7. 
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Inicialmente con el cuestionario en la primera subcategoría, fortalecimiento de habilidades 

desde la familia, el S9 menciona “que haya más autoridad a los padres", como parte de una 

estrategia para prevenir el CPA en esta población, debido a que, si los cuidadores son vistos como 

figuras de autoridad, los adolescentes no van a acceder al alcohol tan fácilmente. Según el Experto 

1, “hay estudios que también muestran que a mayor involucramiento parental es menor la 

posibilidad de un consumo o un enganche en una sustancia”, lo anterior confirmando lo 

mencionado por los adolescentes. Incluso se está trabajando en un programa denominado “familias 

fuertes”, con el que se pretende “promover prácticas de crianza positivas, fortalecer vínculos 

parentales para que las personas no consuman”. Es así como se pretende disminuir los índices de 

consumo de alcohol en los adolescentes. 

 

Posteriormente, durante el grupo focal, en la subcategoría, fortalecimiento de habilidades 

desde la familia, los adolescentes muestran que la libertad que les otorgan sus familiares en la 

toma de decisiones relacionadas con el consumo de alcohol influye en gran medida para que este 

fenómeno suceda. Algunos de los adolescentes lo indicaron así, como por ejemplo el S1 el cual 

menciona que “Tiene que haber más preocupación por parte de los padres porque si ellos son los 

que lo inducen a uno pues por ahí empieza”; el S10 señala "Pues la verdad es que las familias 

hubieran sido más serias, con autoridad", y, por último, el S8 "Yo creo que es re importante que 

no les den tanta libertad a los niños”. Cuando dan mucha libertad uno hace lo que quiere". Estos 

dos últimos coincidiendo en que las libertades que dan sus familiares en las decisiones que ellos 

toman, al estar sin vigilancia por parte de un adulto responsable y sentir que no se les exige el 

cumplimiento de sus responsabilidades, promueve en cierta medida el consumo de alcohol, debido 

a que sienten confianza en la toma de sus decisiones, sin miedo a ser reprendidos y, asimismo, 

autónomos para elegir si consumen o no alcohol.  

 

No obstante, lo anterior, el Experto 2 en esta subcategoría indica que se ha encontrado que 

las estrategias dirigidas a la familia “no inciden tan fuertemente, aunque lo que sí tiene cierta 

influencia es la presencia o el involucramiento de los padres en la vida de sus hijos”; coincidiendo 

en que es importante el involucramiento parental, pero refutando en cierta medida que as 

estrategias deban estar dirigidas exclusivamente a la familia de los adolescentes.  
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En la segunda subcategoría, el fortalecimiento de habilidades desde las instituciones, se 

hace referencia a las estrategias en la Fundación el Jordán para prevenir el consumo de alcohol; 

para comenzar el S5 indica que deberían haber "actividades recreativas que uno ocupe la mente", 

lo anterior confirmado por los otros adolescentes que participaron en el grupo focal, quienes 

señalan que debería haber aumento en la práctica de deportes como el fútbol, aeróbicos, realización 

de talleres, juegos de azar para complementar el programa de la Fundación. Adicionalmente, el S6 

menciona "darles a entender que es malo para la salud y que pueda perder el sentido y hacer cosas 

no debidas, darles talleres, decirles las consecuencias". En esta subcategoría se menciona la 

importancia de conjugar otras actividades para evitar el consumo de alcohol, las cuales 

complementarán las acciones que se realizan a diario en la Fundación el Jordán.  

 

Durante el grupo focal, los adolescentes hicieron referencia a las instituciones educativas 

es decir colegios y escuelas. Cuando se indaga por el soporte que sienten de las instituciones 

educativas y los profesores, el S2 menciona que "a veces uno dice a la profesora cosas que pasan 

en la casa y nadie le pone atención a uno, como que creen que no es tan grave", indicando así que 

por ejemplo en los colegios se debe prestar más atención a los alumnos. Es decir, los adolescentes 

sienten que no tienen respaldo de sus profesores o los directivos de la institución educativa, debido 

a que en algunos momentos les mencionan problemas familiares o interpersonales, para los cuales 

no obtienen respuesta de sus maestros, por lo tanto, en ocasiones se sienten ignorados, e incluso 

sienten que sus ideas y problemas no son importantes para los adultos. En esta subcategoría los 

expertos mencionan que las instituciones en general deben garantizar programas de acuerdo con 

las características de las poblaciones, es así como el Experto 2 indica “¿qué tengo que hacer?, pues 

dependiendo del grupo poblacional que tenga, pues tengo que darme la pela de hacer todo un 

diagnóstico, de hacer intervenciones puntuales con ellos, yo no puedo llegar con la misma 

intervención para todo el mundo, y en eso fallamos”. 

 

En la tercera subcategoría relacionada con el fortalecimiento de la normatividad y las 

políticas gubernamentales, los adolescentes indican varias estrategias que se han implementado 

desde hace varios años en el país, en referencia a la regulación y prohibición del consumo de 

bebidas alcohólicas en menores de edad, reconociendo la existencia de estas normas y la 

trasgresión de las mismas a pesar de su conocimiento. Ellos hacen referencia a la falencia del 
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sistema para ejercer y hacer cumplir las normas ya establecidas, pero no reconocen su 

responsabilidad con respecto al cumplimiento de las políticas y normas. 

Algunos ejemplos de lo que dijeron los adolescentes son referidos por los S2 y el S11 

indican que se debe prohibir el consumo de alcohol en los adolescentes, el S3 y el S2 mencionan 

que no se debería vender alcohol a los menores de edad, S4 "prohíban el alcohol en tiendas y sólo 

vendieran en eventos específicos", S5 "que pidieran cédulas para vender el alcohol", S7 "más leyes 

para culpar a quienes permiten el consumo de alcohol en adolescentes" "poner más leyes para el 

consumo y prohibir más y mostrar más todo lo malo que hace el consumo de alcohol", y finalmente 

el S13 indica la penalización monetaria para los que incumplan la norma.  

 

Los adolescentes reconocen que existe normatividad que prohíbe el consumo de alcohol 

en menores de edad, como indica el S2, "Pues eso de que no tomen los menores de edad ni los 

adolescentes", y el S3 “Pues no les venden alcohol a los menores de edad en los bares o en las 

tiendas". Asimismo, llama la atención que ellos mencionan la falta de regulación por parte del 

Estado para que se cumplan las normas, debido a que se vende alcohol a los menores de edad sin 

ningún control ni exigencia del documento de identificación, y además no se vigila que no se les 

venda alcohol a los menores de edad, e incluso se les permite el consumo de estas bebidas dentro 

de establecimientos. 

 

Por otro lado, cuando se indaga por una posible alza en el precio del alcohol para disminuir 

el consumo por parte de los adolescentes y en general de toda la población, los adolescentes 

parecen coincidir en que esta medida sería positiva para disminuir el consumo, como lo indica el 

S4 "Pues sí, yo creo que los chinos no podrían comprar tanto si tocara pagar más por el licor"; no 

obstante, sale a la luz la problemática de hurto que está detrás del consumo de alcohol de estos 

adolescentes del caso, con lo cual consiguen algunos recursos, y es aquí donde indican que podrían 

incurrir en más delitos de hurto si se aumenta el precio del alcohol. En relación con este punto el 

Experto 1 indica que “la evidencia lo que ha mostrado es que, si yo reduzco disponibilidad, precios, 

es decir aumento precios y mercadeo el consumo se baja”.  

Sin embargo, esta estrategia tiene una limitación, debido a que los adolescentes al no poder 

comprar alcohol de calidad podrían recurrir a bebidas adulteradas, lo que acarrearía más problemas 

para su salud.  



127 

 

En relación con la última subcategoría, Autocontrol, se encuentra que varios adolescentes 

concuerdan en que “depende de uno cambiar”, es decir cada individuo puede generar un cambio 

en sí mismo, si así se lo propone. Por otro lado los expertos indican que es indispensable 

“reflexionar como colombianos, como así que tenemos que confiar, esperar que sea la policía la 

que se haga responsable de esto, cuando los mismos adolescentes que están haciendo esto, 

incurriendo en este comportamiento, saben que es algo indebido”, y adicionalmente explican que 

“las drogas van a existir por siempre y tenemos que desarrollar es la capacidad del individuo para 

afrontar las situaciones y toma de decisiones para poder afectar la situación de consumo”.  

 

Finalmente, en relación con la categoría de estrategias para la prevención del CPA en 

adolescentes, se puede concluir que es fundamental tan como lo menciona el Experto 2 que “las 

intervenciones que tiene mejores resultados son las intervenciones de naturaleza psicosocial, las 

cuales se orientan hacia el fomento de habilidades y condiciones de vida”.  

 

Adicionalmente, unos inconvenientes que expresan los expertos, los cuales ya fueron 

mencionados por los adolescentes, es “la aceptación social del consumo de alcohol, 

específicamente para personas menores de edad. Como es posible que las personas mayores de 

edad, las autoridades, los comerciantes consientan el que los menores de edad tengan acceso al 

alcohol, el que las personas mayores de una familia soliciten a los menores de edad que compren 

alcohol, el que se les facilite alcohol para las reuniones sociales”. 

 

Asimismo, en relación con la “esfera política, la falta de políticas claras acerca del consumo 

de alcohol en menores de edad y/o la ambigüedad en la aplicación de estas políticas. Por ejemplo, 

que en Colombia esté prohibido, la venta de alcohol para menores de edad es un mensaje en 

principio claro, pero es ambiguo que el torneo de futbol sea patrocinado por la industria del 

alcohol”. Adicionalmente, como lo señala el Experto 2, “un gran responsable es el Estado, al que 

le ha faltado promover esos factores de desarrollo, porque ese el papel del Estado, no del gobierno, 

del Estado, el Estado es el gran motor de bienestar, bueno no lo es, pero debería serlo”. 

 

Por último, con el objetivo de resumir las recomendaciones, el Experto 2 señala que “En 
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términos de la política, la falta de políticas más claras, culturales y sociales; la aceptación del 

consumo por parte de la sociedad de niños niñas y jóvenes; en la familia la falta de 

acompañamiento e involucramiento parental y con respecto a los hijos; y con respecto a los 

adolescentes en sí mismos, a los cuales no me había referido, a una tendencia de niños niñas y 

adolescentes, y sobre todo los adolescentes, a experimentar con comportamientos y productos que 

tienen como resultado sensaciones agradables y placenteras”. Adicional, algo mencionado por el 

Experto 1 “prohibición total de mercadeo de vigilar y quitar publicidad engañosa”, esto con el fin 

de disminuir la disponibilidad del alcohol y así, reducir efectivamente su consumo en la población 

en general, y más aún en adolescentes.  

 

Todo lo descrito en esta última categoría mantiene una coherencia con la Política Nacional 

para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto descrita previamente.  

No obstante, según también refieren los mismos expertos es necesario fortalecerla incluyendo el 

enfoque psicosocial, lo que permitiría un abordaje holístico e integral del fenómeno, y 

adicionalmente llevaría a diseñar estrategias diferenciales de acuerdo con las necesidades y 

contextos de cada uno de los adolescentes.  

 

8.8.1 Estrategia de acción propuesta para la Fundación el Jordán de la localidad de 

Bosa.  

 

Finalmente, teniendo en cuenta el proceso desarrollado en este trabajo de grado y de 

acuerdo con la triangulación de la información provenientes de los adolescentes, expertos y lo 

encontrado en la literatura (Estándares de Internacionales de la Prevención del uso de Drogas), se 

recomienda para este estudio de caso desarrollado en la Fundación las siguientes acciones 

preliminares para lograr implementar una estrategia de acción.  

 

1. Elaboración de una plataforma estratégica en la cual se incluya misión, visión, 

población objeto de la Fundación, fortalezas y debilidades de la misma. Lo anterior 

teniendo en cuenta que esta institución como ya se mencionó, aunque expresan unos 

objetivos claros no los tiene descritos ni sustentados.    
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2. Diseñar una historia personal de ingreso y seguimiento, que permita realizar la 

caracterización de los adolescentes, documentar el proceso y con lo anterior tomar 

decisiones en relación con el manejo de cada uno. 

3. Realizar una búsqueda de alianzas estratégicas que permita conseguir socios con el 

fin de lograr una consecución de talento humano, infraestructura y recursos 

económicos de acuerdo con las necesidades de la fundación.  

 

A partir de lo anterior, y teniendo de esta forma una organización institucional, será posible 

implementar una estrategia de acción que oriente a la fundación en las actividades específicas que 

debe realizar con las personas que atiende.  

 

Se considera entonces que deberá haber unas acciones individuales y colectivas, las cuales 

han de ser implementadas al comienzo, durante su estancia y posteriormente a su egreso con un 

seguimiento a los adolescentes y su familia. Es importante aclarar que se sugiere que los 

encargados de llevar a cabo las actividades propuestas en la estrategia son los profesionales del 

CAD Nuevas Delicias del Hospital Pablo VI, ellos cuentan con psicólogos, médicos, trabajadores 

sociales, enfermeros, entre otros perfiles que podrán apoyar a la Fundación en estas acciones. 

Asimismo, será importante incluir al personal de la Fundación, líderes que han superado el 

consumo de SPA, incluidos el CPA, los cuales harán las veces de orientadores y pares de los 

adolescentes.  

 

La estrategia que se expondrá a continuación se encuentra resumidas en el Cuadro 8. 

Las acciones individuales comienzan con una verificación de las condiciones del 

adolescente en relación a su estado de salud, un test que permita ver los rasgos de personalidad del 

adolescente, sus valores, sus cualidades y defectos, así como la implementación de la  Prueba de 

Consumo Problemático de Alcohol – previamente descrita- que fue diseñada para medir eventos 

que representan disfunción social asociada al consumo de alcohol (Herran OF, Ardila MF, Barba 

DM., 2008), lo anterior permitirá también conocer las necesidades propias de cada adolescente 

desde un enfoque psicosocial y con  encontrar las relaciones de las causas de su consumo con su 

contexto familiar, educativo y de sus relaciones con sus redes primarias y secundarias. 
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Asimismo, Se deberá acordar un plan de manejo individual frente al CPA, con lo cual se 

establecerán unas acciones como por ejemplo una entrevista motivacional para que sea el 

adolescente la persona que encuentre las razones por las cuales este tipo de consumo puede generar 

problemas individuales y sociales y ayudarlo a construir actitudes de cambio favorables (Torres 

Carvajal, 2010), estas entrevistas las podrán desarrollar cualquier personal capacitado en el 

método del CAD.  Por otra parte, se sugiere la implementación sistemática y de acuerdo con las 

necesidades del adolescente, una consulta de asesoría psicosocial, a cargo de los profesionales del 

CAD.   

Finalmente, será igual de importante promover procesos educativos y formativos, y de 

inclusión laboral con el fin de que los adolescentes se incorporen efectivamente a la sociedad, 

mediante alianzas con instituciones educativas. Asimismo, se deben adicionar algunas prácticas 

educativas, que formen en los asistentes valores y destrezas para que una vez estén recuperados y 

hayan superado la adicción, sean capaces de afrontar nuevos retos y dificultades que les pone la 

sociedad y la comunidad en general. 

Es así como también se podrá incluir en un programa de asistencia social condicionada el cual será 

supervisado por un trabajador social del CAD y un líder de la Fundación (ONUDD, 2013).  

 

En relación con las acciones colectivas, inicialmente se deberá realizar un acercamiento a 

las dinámicas familiares y de las redes primarias y secundarias del adolescente, así como una 

capacitación hacia los líderes, orientadores, pares y redes, con el fin de que estos apoyen el proceso.  

Posterior a esto se podrá establecer un plan de atención que incluya a las familias de estos jóvenes 

para fortalecer el vínculo emocional y de apoyo, reconocer sus habilidades y fortalezas, y fortalecer 

o construir el proyecto de vida, mejorar la toma de decisiones, apoyar procesos de afrontamiento 

a situaciones adversas, fortalecimiento de habilidades para la vida, y manejo de emociones 

positivas, entre otras sesiones que sean consideradas por el profesional del CAD.  

Asimismo, y de acuerdo con el caso, realizar actividades con la familia de los adolescentes 

fortaleciendo de esta forma procesos de vínculos familiares, lo cual permitirá que las familias estén 

participando del proceso que vive el adolescente. Se sugiere brindar a través de estas sesiones 

herramientas que sirven como pautas de crianza para que, al momento de egreso del adolescente, 

no vuelva a las mismas condiciones y causas que generaran el CPA. 
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Se deberá también realizar un seguimiento a los adolescentes que permita determinar el 

estado de salud y emocional de cada uno de ellos; sus avances y sus dificultades, y asimismo 

generar estrategias oportunas para continuar apoyando su rehabilitación, y posterior a su egreso, 

evitar la reincidencia. Lo anterior apoyado con sesiones estructuradas de refuerzo por lo menos 

por el primer año de egreso (ONUDD, 2013).  

Cuadro 8. Estrategia de acción frente al consumo problemático de alcohol en los adolescentes 

de la Fundación el Jordán de la localidad de Bosa.  

 

ACCIONES INICIALES INTERMEDIAS DE SEGUIMIENTO 

COLECTIVAS *Capacitación en temas 

iniciales del consumo 

problemático de alcohol 

(Causas, Consecuencias, 

importancia de la familia 

en el proceso)  

-Orientadores 

-Líderes 

-Pares 

-Red primaria-secundaria 

*Conocimiento de 

dinámicas familiares y 

red 

*Sesiones 

fortalecimiento 

habilidades para la vida / 

cómo manejar 

emociones de forma 

positivas 

*Aprendizaje de 

habilidades personales y 

sociales. Saber beber, 

saber vivir. 

Trabajador social / 

Lideres 

*Diálogos positivos con 

la familia 

Profesionales del CAD 

*Socialización regreso 

-Familia 

-Red 

*Sesiones estructuradas de 

refuerzo  

Líderes capacitados 

*Diseño de políticas no punitivas 

-Manejo Estrés 

Profesionales del CAD 

INDIVIDUALES *Diagnóstico Inicial 

-Test Consumo 

Problemático de Alcohol 

en Adolescentes 

-Tamizaje salud 

-Rasgos de personalidad 

*Conocimiento de 

necesidades de los 

adolescentes  

*Acordar un plan de 

manejo individual frente 

al CPA en conjunto con 

profesionales, líder de la 

fundación adolescente y 

familia. 

-Entrevista Motivacional 

-Acceso a servicios 

psicosociales 

Profesionales del CAD 

*Asistencia social condicionada 

Trabajador social / Líder 

*Oportunidad educativa-laboral 

*Promoción de la salud 

Fuente: Cuadro elaborado por las autoras. 2017 
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Acciones transversales:  

*Apropiación y aplicación sistemática de la estrategia– Líder de la fundación 

*Disminuir acceso alcohol –Concientización red  

*Análisis desde el enfoque psicosocial 

 

Estas recomendaciones dirigidas a la Fundación el Jordán pretenden mejorar algunas 

prácticas de la institución, el seguimiento de los mismos; asimismo mejorar la calidad de vida de 

los adolescentes que viven allí, y evitar nuevamente el consumo problemático de alcohol en ellos. 

  

Es importante mencionar adicionalmente que este estudio de caso no es generalizable a 

toda la población adolescente que consume alcohol, debido a que mediante un enfoque psicosocial 

permitió conocer características particulares de los individuos de esta institución. Teniendo esto 

en cuenta, reconocemos que ha habido grandes avances en relación con el estudio del consumo 

problemático de alcohol en la población adolescente, no obstante, nos permitimos sugerir que 

faltan estudios que aporten al reconocimiento de factores individuales, para así efectuar una 

respuesta particular a cada caso, y tener resultados más efectivos. Asimismo, que se incluyan 

estudios que abarquen todos los géneros lo cual permitirá efectuar acciones y estrategias 

pertinentes para cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

9. Discusión 

El consumo problemático de alcohol es un fenómeno que afecta a varios adolescentes, 

debido a las situaciones que interfieren en su propia salud tanto física como mental y sus relaciones 

sociales en un entorno determinado.  En este sentido, el trabajo muestra que el comportamiento de 

los adolescentes se ve afectado por el consumo de alcohol, unido a factores sociales, familiares y 

del entorno que inciden en conductas problemáticas que son de interés en salud pública, como 

lesiones a causa de accidentes de tránsito y violencias. 

 

Dentro de las conductas problemáticas a causa del consumo de alcohol, en cuyo caso el 

entorno afecta sus comportamientos y su propia salud podríamos mencionar los siguientes 

hallazgos a partir del caso de estudio: 1. Comportamientos agresivos contra ellos y contra 

familiares, amigos y contextos sociales; 2. Deterioro de su propia salud y 3. Deterioro de las 

relaciones interpersonales en diferentes ámbitos de vida.  

 

Es importante señalar que el consumo de alcohol en adolescentes ha afectado sus propias 

percepciones de la realidad, como se ha mostrado en el caso de estudio. Estas percepciones podrían 

ser consideradas como parte del CPA, en donde el problema tiene relación con los 

comportamientos agresivos y riesgosos de los adolescentes, por ello es importante entender que 

no todo el consumo de alcohol en los adolescentes puede ser considerado como problemático. El 

CPA es una condición que como se señaló anteriormente, genera condiciones problemáticas. En 

este sentido, un análisis desde los factores psicosociales es importantes, pues permiten hacer una 

lectura más a profundidad de lo sucedido con relación a los comportamientos de los adolescentes 

por consumir alcohol teniendo como base unas dificultades sociales y familiares. Los factores 

psicosociales, muestran una relación con aquello que afecta al individuo a nivel personal, familiar 

y social, tales como entornos violentos, condiciones de vulnerabilidad y pobreza, aspectos 

relacionados con el nivel de educación y la falta de oportunidades para mejorar sus condiciones de 

calidad de vida. Es por lo anterior, que el enfoque psicosocial si es explicativo de estas condiciones 

de violencia, las afectaciones en su propia salud y el deterioro de las relaciones interpersonales, 

generadas por el consumo de alcohol en esta población de adolescentes, aunque es importante 

resaltar que no incorpora en su análisis una causa genética como condicionante para presentar un 
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consumo problemático de alcohol.  

Por ejemplo, el caso mostró que varios de los adolescentes manifestaron que la pobreza, 

unida a la falta de oportunidades, fueron factores condicionantes para consumir alcohol y de allí 

presentar conductas de agresividad generando deterioro en relaciones interpersonales. En sus 

propios relatos, manifestaron que la violencia era originada más que por el consumo de alcohol, 

por la percepción constante de vulnerabilidad en su entorno. Adicionalmente se identifica que la 

familia y los amigos, fueron clave para iniciar el consumo de alcohol, luego a nivel del entorno 

precisamente, las relaciones familiares cercanas y de amistad, si juegan un papel importante a la 

hora de incidir en el consumo de alcohol y llevarlo a niveles problemáticos. Además de lo anterior, 

en los casos en que las relaciones familiares y de amigos fueron complejas, el consumo de alcohol 

agudizó las situaciones de violencia que, sin este consumo, no se presentaban cotidianamente 

teniendo relación directa con el CPA.  

 

El aumento de la agresividad surge a partir de las respuestas obtenidas inicialmente en el 

cuestionario, en donde se indago acerca de las percepciones de los adolescentes en relación con 

las consecuencias de consumir alcohol. Varios de ellos mencionan que en ocasiones el consumo 

de alcohol en grandes cantidades produce aumento de la agresividad, como lo manifiesta el S5 el 

cual indica “que me hacía sentir mareado y me volvía loco y empezaba a buscar problema", y 

además el S1 menciona que el consumo de alcohol lo inducía a "tener peleas con mis amigos, no 

saber que hice al día siguiente y tener mucha resaca". Este tipo de conductas se incrementan en los 

adolescentes que consumen alcohol, dependiendo también del estado emocional y de los 

problemas personales que ellos tienen.  

 

 En consecuencia, del aumento de la agresividad, los adolescentes manifestaron que el 

consumo de alcohol genera un deterioro de las relaciones interpersonales, siendo esta la segunda 

subcategoría; así lo indica por ejemplo el S6 "tener desconfianza de mi familia, perder el dinero y 

afectar mi salud", y como previamente se expuso el S1 "tener peleas con mis amigos”; las 

anteriores siendo resultados directos de la agresividad y del consumo de alcohol.  

 

Por lo tanto, se requiere una pronta intervención con el fin de disminuir los efectos 

negativos que impacta tanto la salud como el desarrollo social de los adolescentes. Para 



135 

comprender el fenómeno, en este estudio de caso en particular, se construyó un marco referencial 

bajo el análisis del enfoque psicosocial, debido a que las investigadoras y expertos entrevistados 

consideran que, para lograr plantear estrategias efectivas para prevenir el CPA en adolescentes, es 

de vital importancia comprender el entorno que rodea al adolescente, el contexto en el cual él ha 

crecido y los actores que intervienen en su desarrollo. En varias de sus intervenciones los expertos 

consultados en el tema validaron la necesidad en que las políticas, planes y programas tendientes 

a minimizar el daño social que produce el consumo problemático de alcohol en los adolescentes, 

contemplen un análisis psicosocial para evitar tildar al adolescente de vicioso, adicto, enfermo; 

contrario a  ello se debe comprender que hay condiciones personales, sociales y ambientales 

particulares, que deben ser tenidos en cuenta para poder garantizar los derechos de atención 

integral a los adolescentes, cuyo soporte debe estar en sus familiares, y los orientadores deben 

aportar la guía constante que logre brindar herramientas a los adolescentes para que al momento 

de presentar un consumo de alcohol este no cause problemas.  

 

Este estudio de caso inicialmente indagó algunos de los factores que influyen en los 

adolescentes para iniciar y mantener el consumo de alcohol, encontrando que la escasa vigilancia, 

control, acompañamiento y compromiso por parte de todas las personas e instituciones que hacen 

parte e influyen en la vida diaria de los adolescentes -familiares, amigos, instituciones educativas, 

fundaciones, entes gubernamentales, y establecimientos que expenden alcohol-, son elementos que 

deben ser tenidos en cuenta en el momento de diseñar planes, programas y políticas para el control 

del CPA. Estos actores mencionados previamente, tiene un papel fundamental en la toma de 

decisiones de los adolescentes, y de ahí depende que éstas sean acertadas o no. Es por ello la 

importancia de involucrar a todos los entes y actores señalados, quienes participan en el día a día 

de los adolescentes y mostrarles a través de la evidencia, la importancia de la prevención del 

consumo de alcohol en esta población con el fin de evitar consecuencias nefastas en la salud y en 

la sociedad, las cuales ya se han mostrado en el presente documento.  

 

A lo largo de este trabajo de grado se han discutido desde el enfoque psicosocial, algunas 

situaciones y percepciones en las cuales se debe empezar a trabajar y aunar esfuerzos por tratar de 

modificarlas, empezando desde la construcción de estrategias y habilidades en el ámbito familiar 

y reforzándolas en el ámbito educativo, con ello se irá generando aportes sustanciales en la toma 
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de decisiones de los adolescentes su conocimiento sobre temas relacionados con el consumo de 

alcohol y fortalecer su proyecto de vida, lo que posteriormente puede aportar no solamente a los 

adolescentes de la Fundación el Jordán, sino adicionalmente aplicables a toda la población en 

general de adolescentes. 

 

Como primera medida, se establece la necesidad de empezar por modificar los imaginarios 

culturales relacionados con la inocuidad del alcohol, es decir, se debe empezar con trabajar en el 

cambio de la creencia  relacionada con que las bebidas alcohólicas debe acompañar siempre las 

reuniones familiares y sociales para estar felices; adicionalmente, no vender bebidas alcohólicas a 

los menores de edad, y no por el hecho de evitar una sanción sino porque realmente como adultos 

se tiene la capacidad de comprender y ser conscientes del daño que se genera a esos adolescentes 

y a la sociedad en el presente y en el futuro, por encima de los intereses particulares. Por lo tanto, 

es necesario reconocer y difundir que las bebidas alcohólicas podrían ser sustancias adictivas que 

generan múltiples efectos negativos en la salud, en el entorno de los consumidores, y en el 

desarrollo social de las comunidades.  

 

Como segunda medida, es importante a nivel estructural, diseñar o fortalecer las políticas, 

planes y programas bajo el marco del enfoque psicosocial que sean coherentes con las dificultades 

y necesidades de nuestra población adolescente, reconociendo sus particularidades, para lograr una 

disminución efectiva en el consumo de alcohol en esta población.  

 

En cuanto a la tercera medida, se debe garantizar que las familias y los adolescentes estén 

al tanto de los daños y perjuicios generados, y se debe probablemente, según explican los expertos, 

avanzar en un aumento de precios e impuestos sin tener que depender de cuotas e intereses 

políticos, para disminuir la disponibilidad del alcohol, aunque se sugiere revisar muy bien esta 

estrategia dada la alta probabilidad de migrar al consumo de otras bebidas alcohólicas de baja 

calidad por parte de los adolescentes en especial quienes participaron en este estudio de caso. 

 

En cuarta instancia, un punto clave expuesto por los expertos entrevistados hace referencia 

y un llamado importante que se le hace a las fábricas y empresas y/ o tiendas expendedoras de 

alcohol y encargadas de su distribución, puesto que se considera necesario tener una mayor 
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responsabilidad social con todas las personas, pero más aún con los niños, niñas y adolescentes, 

quienes son parte importante de nuestra sociedad y a quienes todos los días se convencen mediante 

comerciales y técnicas de mercadeo “innovadoras” y engañosas, con respecto a que muestran y 

venden el concepto de que el alcohol es apenas una bebida que no genera mayor detrimento en la 

salud de los individuos ni el entorno, que adicionalmente, es una bebida atribuida como sinónimo 

de la adultez y “madurez” en los adolescentes, relacionada con la celebración de eventos 

deportivos, del éxitos educativos y laborales, a las “buenas” relaciones interpersonales que se dan 

en torno a su consumo, entre otras falsas expectativas que publicitan con el objetivo de captar 

nuevos bebedores y mantener a quienes ya lo son. En estas entidades se debe poner especial 

atención, debido a que son las que particularmente entregan el alcohol en las manos de los 

adolescentes, y generan publicidad para que estos deseen consumir alcohol de forma temprana y 

problemáticamente. Es a las empresas licoreras de todo el mundo a quien se le debe exigir que 

eviten este tipo de mercadeo, y es precisamente el Estado como garante de la salud de los 

colombianos y en este caso de los NNA, quien debe poner un freno y regular esta situación; no 

obstante, lo anterior no será posible en la medida en que existan externalidades de interés 

económico provenientes de dirigentes del país, o de una verdadera voluntad política en favor de la 

salud.  

Adicional a lo anterior, como quinta medida, se considera que las familias tienen que ser 

un ente orientador y formador en la vida de los niños, niñas y adolescentes, capaces de generar en 

ellos habilidades para afrontar situaciones que se presentan en el día a día de una sociedad y cultura 

como la nuestra. Asimismo, estas familias deberían ser previamente capacitadas por el sector salud 

y educativo, para que éstas adquieran habilidades acerca de la mejor forma de preparar y orientar 

a los adolescentes, y en especial en la toma de decisiones sobre el consumo de alcohol.  

 

Se comprende que las familias de los adolescentes del caso, son en su mayoría 

monoparentales y no tienen los recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades 

básicas, por lo cual el acompañamiento por parte de los padres no es constante, lo que conlleva a 

que no exista una adecuada y constante supervisión hacia los adolescentes y adicionalmente se 

genere la necesidad de recurrir al hurto para conseguir dinero, por lo cual se considera que este 

fenómeno obedece más a un orden estructural difícil de combatir, pero que seguramente 

fortaleciendo las políticas sociales del país, se podría cambiar el panorama de las familias 
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vulnerables. 

 

Como sexta medida, en cuanto a las instituciones educativas es importante mencionar, que 

deben ayudar a fortalecer esas habilidades en cada uno de sus estudiantes, y ser un lugar en donde 

el individuo se sienta libre de expresar y comentar situaciones particulares que le ocurren en el 

hogar y en su entorno, con el fin de brindarles asesoría y una guía en sus acciones de forma 

oportuna evitando que el adolescente recurra al consumo de bebidas alcohólicas para tratar de 

olvidar sus dificultades.  

 

Por último, la Fundación el Jordán de la localidad de Bosa, a cargo del cuidado de personas 

con problemas de adicción de sustancias psicoactivas, incluidas el consumo de alcohol, debe 

enfocar sus esfuerzos a la mejoría integral de las personas que allí se encuentran, en especial de 

los adolescentes, para que sea posible reintegrarse a la sociedad, sin necesidad de ser 

discriminados.  

  

  



139 

10. Conclusiones 

El estudio de caso realizado en la Fundación el Jordán de la localidad de Bosa en Bogotá 

durante el año 2016 y 2017, analizó desde el enfoque psicosocial, algunas de las percepciones de 

los adolescentes que allí se encuentran, y las relacionó con experiencias de dos expertos y 

tomadores de decisiones en el tema del consumo de alcohol en adolescentes, para así generar 

recomendaciones que apoyen la labor que se realiza en este centro, mencionadas en el capítulo 

anterior.  

 

A la luz del análisis de los resultados, con este estudio de caso se concluye que:  

El consumo de alcohol de los hombres adolescentes que asisten a la Fundación el Jordán 

de la localidad de Bosa es fomentado por diversas situaciones, que dependen de los contextos 

culturales y sociales en los cuales los adolescentes nacen y crecen, tal y como lo indica el enfoque 

psicosocial.  

 

Estos contextos están enmarcados por las relaciones interpersonales de los adolescentes 

con familiares -quienes usan esta bebida en eventos o celebraciones familiares por lo cual inducen 

indirectamente está práctica en los adolescente-, amigos, personal de instituciones educativas, y 

conocidos; adicionalmente, la relación con amigos que ya consumían alcohol y la forma de 

responder a una práctica social “normalizada”, configuraron una serie de eslabones que influyeron 

en la decisión de consumir alcohol por primera vez en esta población. Asimismo, se despertó una 

curiosidad en los adolescentes en ese momento de su vida, por conocer qué se siente y a que saben 

estas sustancias, originada por el ejemplo de padres y familiares, la fuerte publicidad de estas 

bebidas en medios de comunicación y el significado social otorgado a esta bebida, lo que también 

hace parte de las causas de consumo inicial de alcohol, consumo que de hecho se dio dentro de los 

mismos entornos familiares como su lugar de residencia, la vivienda de amigos, y hasta incluso en 

la calle.  

 

Las situaciones que promueven el CPA en estos adolescentes vinculados a la Fundación el 

Jordán de la localidad de Bosa, están relacionadas con los problemas que ellos tienen con la pareja, 

con la familia, por sentimientos soledad y necesidad de “escape” de situaciones particulares 



140 

originadas por estos conflictos interpersonales, y finalmente por el sentimiento de gratificación 

que les genera el consumo constante y descontrolado de alcohol. A ello debe agregarse la falta de 

regulación de la publicidad y el mercadeo, el incumplimiento de las normas establecidas para el 

control del consumo de alcohol en esta población y la escasez de programas útiles y aplicables de 

prevención de consumo de alcohol desde tempranas edades, lo cual ha llevado a que los 

adolescentes consuman alcohol de forma problemática.  

 

Finalmente, se concluye que este estudio de caso aporta desde el enfoque psicosocial, a la 

comprensión del fenómeno del consumo problemático de alcohol y asimismo brinda 

recomendaciones acerca de estrategias de acción que pueden ser implementadas en la Fundación 

el Jordán de la localidad de Bosa con el fin de prevenir el consumo problemático de alcohol en los 

adolescentes. No obstante, se considera que debe haber mayor compromiso por parte de la familia, 

instituciones, gobiernos locales y nacionales y del Estado para disminuir el consumo de alcohol en 

los adolescentes y así mismo, reducir las consecuencias producidas por este consumo, como 

detrimento en la salud, en las relaciones interpersonales y en la esfera social y económica.   

  



141 

11. Glosario 

 

El propósito de este glosario es conceptualizar y delimitar los términos y definiciones más 

relevantes para el presente trabajo, relacionados con el consumo de alcohol y sus diferentes niveles, 

pretendiendo con ello aclarar dudas. El lector podrá consultarlo cuantas veces sea necesario. 

Las fuentes utilizadas son los planes, programas, proyectos, políticas, decretos y la 

literatura internacional que se ha investigado.  

ADOLESCENCIA: La adolescencia es una etapa de transición de la niñez a la adultez, en la que 

se generan cambios físicos, biológicos, psicológicos y sociales, dependientes del sexo y de las 

circunstancias sociales, culturales, y demográficas en donde se halla desarrollado el individuo. Se 

clasifica en precoz de 10 a 14 años y tardía de 15 a 19 años (United Nations Children’s Fund 

UNICEF, 2011). Debido a los cambios que se generan, algunos psicólogos lo han definido como 

un periodo de inestabilidad, en donde se crean dudas y cuestionamientos acerca de las 

imposiciones de la familia, amigos y sociedad. Son ampliamente influenciables por las personas 

que ellos consideran admirables, siendo esto un impulso para seguirlas, sin importar las 

consecuencias que puedan traer, lo que explica parcialmente el inicio del consumo de alcohol, ya 

que es una práctica considerada de la etapa adulta, que genera euforia y desinhibe, lo cual ayuda 

para ingresar a determinados círculos sociales (De Garza Gutiérrez, 2001).  

Es probable que el consumo de alcohol que se inicia en la adolescencia propicie 

dependencia en la adultez y que se convierta en el motor que influye en la aparición de otras 

problemáticas sociales, trayendo consigo enfermedades que disminuyen la calidad de vida y 

longevidad de estas personas (Organización Panamericana de la Salud, 2010).  

No obstante, este trabajo retoma la propuesta del Código de Infancia y Adolescencia en el 

artículo 3 (Ley 1098 de 2006), en donde se comprende a los adolescentes como todas aquellas 

personas que se encuentran entre los 12 y 18 años de edad (El Congreso de Colombia, 2006). 

ALCOHOL: En cuanto a química se refiere, los alcoholes constituyen un amplio grupo 

de compuestos orgánicos derivados de los hidrocarburos que contienen uno o varios grupos 
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hidroxilo (-OH). El etanol (C2H5OH, alcohol etílico) es uno de los compuestos de este grupo y es 

el principal componente psicoactivo de las bebidas alcohólicas. La Organización Mundial de la 

salud, la define como una sustancia, psicoactiva que genera dependencia, y tiene propiedades 

depresoras. Por extensión, el término “alcohol” se utiliza también para referirse a las bebidas 

alcohólicas. (OMS, 1994, p. 14). // Según el Decreto 780 de 2016, el alcohol o etanol procedente 

de la destilación de la fermentación alcohólica de mostos adecuados. Este alcohol no es 

desnaturalizado (Presidencia de la República, 2016). 

ALCOHOLISMO: Término de significado variable y usado durante mucho tiempo que 

se emplea para referirse al consumo crónico y continuado o al consumo periódico de alcohol que 

se caracteriza por un deterioro del control sobre la bebida, episodios frecuentes de intoxicación y 

obsesión por el alcohol y su consumo a pesar de sus consecuencias adversas (Organización 

Panamericana de la Salud , 2010)// Según el Decreto 780 de 2016, el alcoholismo incluye todas 

las manifestaciones patológicas del consumo de alcohol, se relaciona a la expresión "problemas 

relacionados con el alcohol" la cual comprende un grupo muy heterogéneo de problemas de salud 

como física, psicológica y social (Presidencia de la República, 2016, p. 7).Asimismo, según el 

Decreto 780 de 2016 el consumo de bebidas alcohólicas, se clasifica en:  

a) Moderado: Consumo habitual de alcohol, pero no pasa de determinadas cantidades de 

alcohol (cantidades variables) por unidad de tiempo.  

b) Excesivo: Consumo habitual que supera las cantidades del consumo moderados y tiene 

un promedio anual de embriaguez elevado.  

c) Patológico: Individuos enfermos con síndrome de dependencia física. Se considera 

consumo abusivo el consumo excesivo y patológico “(Presidencia de la República, 2016). 

Debido a que esta clasificación es vaga para comprender la amplia dimensión que se aborda 

en torno al consumo de alcohol, es de suma importancia diferenciar de forma específica las 

categorías. Es precisamente por ello que se utilizará una herramienta que permite abordar esta 

complejidad la cual es denominada AUDIT. Esta herramienta se basa en un test para la 

identificación de desórdenes relacionados con el consumo de alcohol, que consta de diez 

preguntas, en donde los resultados se puntúan entre 0 y 40 puntos. La interpretación de sus 
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resultados varía de acuerdo con el sexo, ya que las características fisiológicas, metabólicas y 

psicológicas son diferentes (Organización Mundial de la Salud, 2001). 

Con respecto a los resultados de los cuestionarios, la clasificación se puede diferenciar de 

la siguiente manera, de acuerdo con el sexo. En los hombres, si la puntuación va de 0 a 7, y en 

mujeres va de 0 a 5, el resultado se lee como que la persona no tiene problemas con el consumo 

de alcohol; si va de 8 a 12 en hombres y de 6 a 12 en mujeres, indica que se ha iniciado un consumo 

riesgoso, y que se debe moderar el consumo. A partir de los 13 puntos en adelante –hasta los 40 

puntos-, para ambos sexos, el resultado se interpreta como un problema con el consumo de alcohol, 

por lo cual se debe dar inicio a un tratamiento, para evitar mayores daños en la salud física y mental 

(Organización Mundial de la Salud, 2001).  

Tabla 3. Interpretación del puntaje para determinar desórdenes relacionados con el 

alcohol.  

Puntuación en hombres Puntuación en mujeres Interpretación 

0 - 7 0 - 5 No hay problemas relacionados con 

el consumo de alcohol 

8 - 12 6 -12 Inicio de consumo riesgoso de 

alcohol 

13 - 40 13 -40 Problema con el consumo de 

alcohol 

Fuente: Modificado de AUDIT (Organización Mundial de la Salud, 2001).  

ALCOHOLISMO, concepto como enfermedad: La Organización Mundial de la Salud 

considera que el alcoholismo es un trastorno que tiene una causa biológica primaria y una 

evolución natural previsible, lo que se ajusta a las definiciones aceptadas de cualquier enfermedad. 

La perspectiva legal de Alcohólicos Anónimos (1939) —que afirmaba que el alcoholismo, era 

caracterizado por la pérdida de control sobre la bebida y, por tanto, sobre la propia vida, era una 

“enfermedad”— se trasladó a la bibliografía erudita en los años cincuenta en forma del concepto 

del alcoholismo como enfermedad (Organización Mundial de la Salud, 2010). 
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ABUSO: Se trata de una categoría residual, siendo de elección el término “dependencia”. 

El término “abuso” se utiliza a veces con desaprobación para referirse a cualquier tipo de consumo, 

particularmente, de drogas ilegales (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

ABUSO DEL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: En otros contextos, se ha 

utilizado el término abuso para referirse a patrones de uso no autorizado o con fines no médicos, 

con independencia de sus consecuencias. Así pues, la definición publicada en 1969 por el Comité 

de Expertos en Farmacodependencia de la OMS fue “consumo excesivo, persistente o esporádico 

de drogas, que no es consecuente ni está relacionado con una práctica médica aceptable”.  

BEBIDA ALCOHÓLICA: Hace referencia al líquido que contiene alcohol (etanol) y que 

está destinado al consumo (Organización Mundial de la Salud, 2010).  

CONSUMO: En el glosario de la Organización Mundial de la salud. En lo referente al 

alcohol, hace alusión a la autoadministración de una bebida alcohólica (Organización Mundial de 

la Salud, 2010). 

CONSUMO ABUSIVO: Patrón de consumo de alcohol que excede un estándar de 

consumo moderado. Se define normalmente como el consumo de alcohol que supera un volumen 

diario determinado (Organización Mundial de la Salud, 2010).  

CONSUMO CONTROLADO DE ALCOHOL: Consumo que se modera para evitar la 

intoxicación o el consumo de riesgo de bebidas alcohólicas. El término se aplica especialmente 

cuando hay motivos para poner en duda la capacidad de beber de manera controlada en todo 

momento, como sucede con las personas que han mostrado signos de dependencia del alcohol o 

de consumo perjudicial (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

CONSUMO EXCESIVO: Según la OMS es un término desaconsejado actualmente para 

referirse a un hábito de consumo que excede el standard de consumo moderado o aceptado. Un 

equivalente aproximado que se utiliza hoy en día es “consumo de riesgo” (Organización Mundial 

de la Salud, 2010). 

CONSUMO EXPERIMENTAL: Se refiere a la ingesta infrecuente o inconstante de 

alguna droga determinada, por medio del cual se busca conseguir cambio del estado de ánimo 

(Organización Mundial de la Salud, 2010).  
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CONSUMO MODERADO: Término inexacto para definir un hábito de bebida que, por 

deducción, contrasta con el consumo abusivo. Denota un consumo de cantidades moderadas que 

no causa problemas. A veces, esta expresión se compara también con “consumo de riesgo bajo” 

(Organización Mundial de la Salud, 2010).  

CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL: Se define como el consumo que causa 

consecuencias perjudiciales en la salud y el entorno social del bebedor, las personas que lo rodean 

y la sociedad en su conjunto, al igual que cuando los patrones de consumo se asocian con un 

aumento del riesgo para la salud. //Relativo al consumo perjudicial (Organización Mundial de la 

Salud, 2010) (Organización Panamericana de la Salud, 2010).  

CONSUMO PERJUDICIAL: Patrón de consumo de una sustancia psicoactiva que causa 

daño a la salud. El daño puede ser físico o mental. El consumo perjudicial trae a menudo, aunque 

no siempre, consecuencias adversas en la sociedad. No obstante, estas consecuencias por sí solas 

no son suficientes para justificar un diagnóstico de consumo perjudicial (Organización Mundial 

de la Salud, 2010).  

CONSUMO PROBLEMÁTICO: Patrón de consumo que provoca problemas, ya sean 

individuales o colectivos, de salud o sociales. Un bebedor problemático es una persona que ha 

sufrido problemas de salud o sociales a causa del consumo de bebidas alcohólicas (Organización 

Mundial de la Salud, 2010). 

CONSUMO DE RIESGO: Patrón de consumo de sustancias que eleva el riesgo de sufrir 

consecuencias nocivas para el consumidor. A diferencia de consumo perjudicial, el consumo de 

riesgo se refiere a modelos de consumo que tienen importancia para la salud pública, pese a que el 

consumidor individual no presenta ningún trastorno actual. Este término se utiliza actualmente por 

la OMS, pero no figura entre los términos diagnósticos de la CIE-10 (ICD-10) (Organización 

Mundial de la Salud, 2010). 

DEPENDENCIA: Se define según la OMS es un grupo de signos y síntomas cognitivos, 

fisiológicos y del comportamiento que indican que una persona no tiene control sobre el consumo 

de la sustancia psicoactiva y la consume a pesar de las consecuencias adversas. Equivale, más o 

menos, al síndrome de dependencia recogido en la CIE-10 (ICD-10) (Organización Mundial de la 

Salud, 2010). 
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DROGA: En el lenguaje coloquial, el término suele referirse concretamente a las 

sustancias psicoactivas. Las teorías profesionales o en temas relativos al consumo de alcohol, 

intentan normalmente demostrar que la cafeína, el tabaco, el alcohol y otras sustancias utilizadas 

a menudo con fines no médicos son también drogas en el sentido de que se toman, por sus efectos 

psicoactivos (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

POLÍTICA DE ALCOHOL: Conjunto de medidas diseñadas para controlar la oferta y/o 

influir en la demanda de bebidas alcohólicas en una, que incluyen programas de educación y 

tratamiento, medidas para el control del alcohol, estrategias para la reducción de daños 

(Organización Mundial de la Salud, 2010). Ver Cuadro 1. 

PREVENCIÓN DE LA RECAÍDA: Conjunto de procedimientos terapéuticos utilizados 

en los casos de problemas con el alcohol y otras drogas, para ayudar a los afectados a evitar o 

superar la vuelta al consumo o recaída hacia un consumo no controlado de la sustancia 

(Organización Mundial de la Salud, 2010). 

PROBLEMA RELACIONADO CON EL ALCOHOL: Hace referencia a todo efecto 

adverso que acompaña al consumo de alcohol (Organización Mundial de la Salud, 2010).  

RECAÍDA: Acción de volver a beber o a consumir otra droga tras un período de 

abstinencia, acompañada a menudo de la reinstauración de los síntomas de dependencia (OMS, 

1994, p. 53). 

SÍNDROME DE ABSTINENCIA: Conjunto de signos y síntomas que aparecen al 

suspender o reducir el consumo de una sustancia psicoactiva que se ha consumido de forma 

habitual durante un período prolongado o/y en dosis altas. (Organización Mundial de la Salud, 

2010). 

SÍNDROME DE DEPENDENCIA: Conjunto de fenómenos del comportamiento, 

cognitivos y fisiológicos que se desarrollan tras el consumo repetido de una sustancia. 

Normalmente, estos fenómenos comprenden: el poderoso deseo de tomar la droga, el deterioro del 

control de su consumo, el consumo persistente a pesar de las consecuencias perjudiciales, la 

asignación de mayor prioridad al consumo de la droga que a otras actividades y obligaciones. El 

CIE-10 (ICD-10), indica que debe diagnosticarse un síndrome de dependencia si se han 
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experimentado tres o más de los criterios especificados en el plazo de un año (Organización 

Mundial de la Salud, 2010).  

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: Sustancia que cuando se ingiere, afecta a los procesos 

mentales. (Organización Mundial de la Salud, 2010). // Según el ODC (Observatorio de Drogas de 

Colombia) indica que las sustancias psicoactivas pueden ser de origen natural o sintético pueden 

consumirse por diferentes vías (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) teniendo la capacidad de 

generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus 

funciones. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar 

las percepciones (Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia y el 

Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 
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Anexos 

 

Anexo 1. Cuestionario para adolescentes 

 

Estrategia de acción frente al consumo problemático de alcohol en los adolescentes de 

la Fundación el Jordán de la localidad de Bosa. Un estudio de caso. 

 

Con el objetivo de conocer sus percepciones sobre las normas y programas que se disponen para 

prevenir el consumo problemático de alcohol, desde su perspectiva como adolescente que asiste a la 

Fundación El Jordán en la Localidad de Bosa en Bogotá D.C., le solicitamos que a continuación, diligencie 

las preguntas orientadoras formuladas, teniendo en cuenta sus conocimientos, creencias, pensamientos y 

experiencias que hubiera vivido en este ámbito.  

1. Nombre completo: __________________________________________ 

2. Edad: _________ 

3. Sexo: Mujer____ Hombre____ 

4. Estrato socioeconómico: ____________________ Barrio de residencia: _________________ 

5. Último grado de estudio cursado ______________________________ 

6. Conformación de su grupo familiar:  

Padre y/o 

madre 

 Hermanos  Otros Familiares: 

Tíos, primos, 

abuelos 

 Otros no 

familiares 

 

 

7. Previo a su ingreso a la fundación, con quién convivía:  

Esposo 

cónyuge 

 Hijos  Padre 

y/o 

madre 

 Hermanos  Otros Familiares: 

Tíos, primos, 

abuelos 

 Otros no 

familiares 

 

 

8. En relación con el consumo de alcohol por favor responda a continuación:  

a. ¿Alguna vez ha consumido alcohol? 

Si_______ No_______ 

b. ¿A qué edad inició el consumo de alcohol? 
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___________________________________________________________________ 

c. ¿Qué lo motivó a consumir alcohol por primera vez?  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

d. De los siguientes lugares enunciados, señale dónde consumió alcohol esa primera vez: 

 

LUGAR Señale con una X 

Vivienda donde habitaba  

Vivienda de un familiar  

Vivienda de un conocido/amigo  

Colegio  

Bar/Discoteca  

Parque  

Tienda   

Calle  

Otro, ¿cuál?  

 

e. ¿Con quién consumió alcohol la primera vez? 

LUGAR DE CONSUMO PRIMERA VEZ Señale con una X 

Familiares  

Amigos  

Otro, ¿quién(es)?  

 

f. ¿Era menor de edad esa primera vez que consumió alcohol?  

Si ______ No ______ 

g. ¿Las personas con las que consumió alcohol pertenecían a su grupo de edad?  

Si____ No_____ 

h. ¿Cuándo consumió esa primera vez alcohol, lo hizo en compañía de personas mayores de edad?  

Si ______ No ______  

i. ¿Cómo se sintió la primera vez que consumió alguna bebida alcohólica, fue una experiencia 

agradable o desagradable, explique?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

j. ¿En qué contexto consumió alcohol esa primera vez? 
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CONTEXTO DE CONSUMO DE ALCOHOL 

INICIAL 

Señale con una X 

Social (reunión o fiesta con amigos)  

Laboral  

Grupo de estudio  

Familiar (reunión o fiesta)   

Otro, ¿cuál?  

 

k. ¿Considera usted que en algún momento ha presentado consumo problemático de alcohol? 

Sí____ No____ (si su respuesta negativa, continúe con la sección 8) 

 l. ¿Por qué considera que tiene o ha tenido un consumo problemático de alcohol? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

m. ¿Qué consecuencias o efectos considera que ha generado ese consumo problemático de alcohol? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

c. ¿Actualmente qué lo motivaría a consumir alcohol?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. Patrón de ingesta de alcohol: (Sólo responda las siguientes preguntas si usted consumió alcohol en el 

último mes) 

a. ¿Con qué frecuencia consumió alcohol? 

FRECUENCIA Señale con una X 

Una vez a la semana  

Dos o tres veces a la semana  

Cuatro o más veces a la semana  

Dos veces al mes  

Una vez al mes  

b. ¿Bebe usted hasta la embriaguez? 

Sí___ No_____ 

 

10. De acuerdo con las siguientes fuentes de recursos, ¿De dónde provienen o provenían los recursos 

económicos para consumir alcohol? 

FUENTES DE RECURSOS Señale con una X 
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Propios  

Familiares  

Amigos  

Préstamo  

Otro ¿cuál?  

 

11. ¿Qué opina del consumo de alcohol?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuáles cree que son los motivos para que una persona consuma alcohol?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuál cree que es la razón para que las personas generen dependencia45 del alcohol? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

14. ¿Conoce algunas normas o leyes para regular y / o prohibir el consumo de alcohol? 

Si____ No____. ¿Cuáles? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

15. ¿Qué acciones considera usted podrían mejorar el programa al que asiste actualmente para 

prevenir el consumo de alcohol?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

16. Si usted fuera alcalde ¿Qué medidas implementaría para prevenir el consumo problemático de 

alcohol en adolescentes?  

_________________________________________________________________________ 

17. Para finalizar, desea adicionar alguna información, o dar alguna recomendación o sugerencia: 

_____________________________________________________________________________________

Por favor entregue el cuestionario a las investigadoras.  

Agradecemos su colaboración con este proyecto. 

 

                                                        
45 En este caso la dependencia se asume como una conducta que genera consumo problemático de alcohol. 
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Anexo 2. Guía de observación grupo focal 

GUIA DE OBSERVACIÓN GRUPO FOCAL 

Estrategia de acción frente al consumo problemático de alcohol en los adolescentes de la 

Fundación el Jordán de la localidad de Bosa. Un estudio de caso. 

Grupo focal No. ____________ 

Fecha: ____________________    Lugar de desarrollo del grupo focal: _________________________             

Hora de inicio: ______________                  Hora de finalización: ______________ 

No. de Participantes: _________                  Total de Hombres: ____Mujeres: ____ 

Grupo de edad de los participantes:  

Moderador: ___________________               Observador/relator: _________________ 

1. Apertura 

Bienvenida: En Este espacio se da la bienvenida a y el agradecimiento a los participantes que forma parte del grupo focal, se hace 

presentación de las investigadoras, se explica el objetivo de la investigación, se leerá el consentimiento informado y aspectos básicos 

para el desarrollo de la sesión.  

(para romper el hielo se indica dibujar que se entiende por consumo problemático de alcohol) 

 

Descripción del grupo (características, actitud al llegar) 

a. Conformación de las edades 

b. Conformación de los participantes por sexo 

c. Número total de participantes 

Descripción del lugar de la reunión (ubicación de los participantes y espacio) 

Dinámica de grupo (denota la participación, actitud y demás atributos del grupo durante la sesión) 

 

a) ¿Hay Participación de todos los actores que forman parte del grupo focal? 

Si ___No___ ¿Quiénes participaron más y cuantos participaron? 

b) ¿Qué los motivó a participar en este grupo focal? 

c) Actitud de los participantes durante la discusión  

     Interés____ Apatía____ Indiferencia____ 

d) ¿Participan más los hombres o las mujeres?  

e) Emociones que produce la conversación  

f) Dificultades en la comunicación. 

Entre grupos por sexo___ Entre grupos por edad___ 

g) Opiniones más generalizadas. 

h) Vocabulario local (expresiones propias del contexto) 

 

2.3 Identificación espacial del grupo: (Se debe dibujar la ubicación de los participantes y anotar el nombre y una característica 

importante con el objetivo de identificar correctamente a los participantes y que estos se sientan importantes) 
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Anexo 3. Grupo focal 

 

GUIA DE PREGUNTAS GRUPO FOCAL 

Estrategia de acción frente al consumo problemático de alcohol en los adolescentes de la Fundación el 

Jordán de la localidad de Bosa. Un estudio de caso. 

Objetivo: Identificar a través de la ejecución del grupo focal los conocimientos de los adolescentes en relación con el Consumo 

Problemático de Alcohol, las estrategias que se implementan en el CAD Nuevas Delicias y que propuestas tienen para disminuir este 

tipo de consumo. 

Espacio para anotaciones del 

Moderador 

Categoría 1. Causas del consumo problemático de alcohol en adolescentes 

 

a) ¿En qué momentos o situaciones consumen alcohol? 

b) ¿Cuáles son las situaciones que los llevan a consumir alcohol? 

c) ¿Ha sentido que en el ambiente familiar o social alguien lo ha motivado para 

consumir alcohol? 

d) ¿Qué motivaciones los/las conducen a consumir alcohol? 

e) ¿Cada cuánto consume alcohol? Diario____ Número de veces a la semana____ 

Número de veces al mes____ 

f) ¿De esas veces que consume, cuantas veces ha sentido que pierde el control al 

consumir alcohol? 

g) ¿Cuáles han sido las consecuencias de perder el control al consumir alcohol? 

Categoría 2. Consumo de alcohol en el entorno social/amigos 

 

a) ¿Tienen amigos?,  

a. ¿Qué actividades o pasatiempos realiza normalmente con ellos?  

b. ¿Consideran que su grupo de amistades crece o decrece cuando consumen 

alcohol? 

c. ¿De su grupo de amigos, cuál es la persona que ustedes consideran más 

importante? ¿Y esta persona lo ha motivado a consumir alcohol o lo ha 

motivado a dejar el consumo de alcohol? 

b) ¿Han sentido en algún momento que sus amigos lo motivan a consumir alcohol? 
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Categoría 3. Percepción del consumo problemático de alcohol 

 

a) ¿Conocen el concepto de consumo problemático de alcohol? 

b) ¿Para ustedes qué puede ser considerado como un consumo problemático de 

alcohol? 

c) ¿Por qué los adolescentes pueden llegar a consumir alcohol de forma problemática? 

d) ¿creen ustedes que debe haber un momento para dejar de consumir alcohol? 

e) ¿Cuándo creen que se debe dejar de consumir alcohol? 

f) ¿Conocen normas o leyes que eviten el consumo problemático de alcohol? 

g) ¿cuál de estas normas o leyes les parece que ha sido más efectiva en la disminución 

del consumo problemático de alcohol? 

h) ¿Creen ustedes que esta normatividad realmente ayuda a la disminución del 

consumo problemático de alcohol en los adolescentes? 

i) ¿Por qué creen que los menores de edad y/o adolescentes no deben consumir 

alcohol? 

Categoría 4. Percepción sobre las estrategias de prevención empleadas en el CAD 

 

a) ¿De todas las actividades que realiza el CAD, conoce alguna que disminuya el 

consumo problemático de alcohol en los adolescentes? 

b) ¿Cuál o cuáles creen ustedes que son las más efectivas? 

c) ¿Podrían describir brevemente la estrategia que consideran es la más efectiva? 

d) ¿Qué piensan ustedes sobre estas estrategias? 

 

Categoría 5. Las propuestas de prevención por parte de los adolescentes 

 

a) ¿Cuál sería la mejor forma (estrategia) para lograr efectivamente disminuir el 

consumo problemático de alcohol en los adolescentes? 

b) ¿Qué personas, grupos de gobierno, instituciones, e inclusive sectores deberían 

formar parte de esta estrategia? 
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Anexo 4. Entrevista 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Estrategia de acción frente al consumo problemático de alcohol en los adolescentes de la Fundación el 

Jordán de la localidad de Bosa. Un estudio de caso. 

 

Nombre del entrevistado: ____________________________________________ 

Entidad a la que pertenece: ___________________________________________ 

Cargo: ________________________________________ 

Fecha: ____________________                 Lugar: _____________________ 

Hora de inicio: _____________                  Hora de finalización: __________ 

 

 

Para comenzar, se agradece a las personas el tiempo y la disposición para realizar la entrevista.  

Presentación:  

 

El objetivo de esta entrevista es socializar en primera instancia la información recolectada con los adolescentes que asisten la Fundación 

el Jordán ubicada en Bosa, quienes han presentado consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y a partir de allí establecer estrategias 

de acción que sean viables para disminuir el consumo problemático de alcohol en el grupo de estudio.  

 

El propósito de esta entrevista es mostrar un panorama del consumo problemático de alcohol en los adolescentes del estudio, a partir del 

análisis de los datos obtenidos, con el fin de establecer estrategias de acción que permitan abordar esta problemática. Es por ello 

importante en esta entrevista, dada su experiencia en el campo del consumo problemático de alcohol, identificar estrategias que sirvan 

para el control de este consumo. Algunas de las estrategias han sido propuestas por los adolescentes del caso de estudio y por ello, este 

aporte será validado con usted como experto en el tema.  

1. Tomadores de decisiones y actores claves. En el caso del gobierno Distrital, se indaga sobre el conocimiento de la realidad 

del consumo problemático de alcohol en adolescentes en el país, Bogotá y en la localidad de Bosa, se socializan las acciones 

que se realizan en la Fundación y las percepciones que tienen los expertos sobre este tipo de estrategias, identificando un poco 

su efectividad frente a la problemática abordada. Se indaga frente a la implementación de estrategias por parte del gobierno 

(Distrital-Nacional) para disminuir el consumo problemático de alcohol.  

 

Apertura (preguntas enfocadas a generar empatía) 

-Se informa a la persona experta, la importancia de grabar esta entrevista para el proceso de análisis cualitativo de datos, y se le solicita 

su autorización para este paso. 

-Se indica el trato de la información recolectada, el anonimato y que es con fines académicos 
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1. ¿Cuál es su nombre?, 

2. ¿Cuál es su profesión? 

3. ¿Qué otros estudios complementarios ha realizado? 

4. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el tema del consumo de alcohol (¿según sea el caso? 

5. ¿Cuál ha sido su experiencia en el trabajo de consumo de alcohol con adolescentes en el país / Bogotá? 

6. ¿Cómo ha sido su experiencia de trabajar con adolescentes en relación con esta problemática? 

 

   Preguntas centrales (Indaga los temas centrales de la investigación) 

1. ¿Qué opina usted acerca del consumo de alcohol en adolescentes? 

2. Desde su experiencia, ¿Cuál o cuáles considera son las causas de inicio en el consumo de alcohol en los adolescentes? 

3. De acuerdo con su experiencia y conocimientos. ¿Cuáles son las causas que lleva a un adolescente a presentar un consumo 

problemático de alcohol? 

4. De acuerdo con su experiencia ¿Cuáles considera son los contextos o ambientes que favorecen el consumo problemático de 

alcohol en los adolescentes? 

5. Teniendo en cuenta este panorama, ¿Cuáles son las normas y los programas, planes, políticas o proyectos que existen para el 

control del consumo de alcohol y el consumo problemático de alcohol en adolescentes, en el país y en Bogotá específicamente? 

6. Ser cuidadosas y hábiles porque la efectividad no sea la misma para todas. Recopilar la información del punto anterior ¿Qué 

percepción tiene usted en torno a la efectividad de estas estrategias y normas? 

De acuerdo con su respuesta indagar: 

7. ¿Cuáles son los aspectos que usted considera que se puede mejorar en relación con las estrategias implementadas?  

8. Para usted ¿Cuáles componentes deberían ser parte clave en una estrategia que reduzca el consumo de alcohol y el consumo 

problemático en adolescentes? 

 

Se hace una breve introducción de la fundación el Jordán, los resultados obtenidos con los grupos focales, los cuestionarios 

implementados y las estrategias que utilizan allí para disminuir este consumo.  

 

A partir de esta introducción se indaga:  

9. ¿Qué opina de las estrategias que allí se implementan para disminuir esta problemática? 

10. ¿Encuentra algún aspecto positivo o favorable de la intervención? De acuerdo con las respuestas de la anterior pregunta.  

De acuerdo con la respuesta, indagar a profundidad esta percepción  

 

11. Los adolescentes de la fundación indican que las causas del inicio de consumo de alcohol están relacionadas con la curiosidad 

y las relaciones con los amigos y familiares (mirar la relación de los datos obtenidos con las causas del inicio del consumo 

aportadas por el entrevistado), ¿Que se ha hecho en el nivel local o nacional para trabajar en estas causas? 

12. Dentro de las causas del consumo problemático de alcohol, los adolescentes mencionan que se encuentran los problemas con 

la pareja, familiares, el sentimiento de soledad y aburrimiento y la gratificación ¿Que se ha hecho para tratar estas causas? 
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(Hacer esta pregunta si no hay relación con las causas reportadas por el entrevistado) 

13. Los recursos utilizados por los adolescentes para consumir alcohol provienen del hogar, del trabajo e incluso del hurto, desde 

su experiencia ¿Qué se ha hecho frente a esta realidad? 

14. Se ha trabajado desde el sector oficial en la prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes a menores de edad 

en todos los ámbitos, a través del Decreto 120 de 2010, no obstante, los adolescentes del caso de estudio indican que es fácil 

adquirir alcohol en casi cualquier tienda o bar. ¿Qué estrategias se han implementado para solucionar esta situación?  

15. Los adolescentes del caso de estudio indican además que los momentos que propician el consumo de alcohol principalmente 

son las fiestas o reuniones con los familiares ¿Cómo se podría dar solución a esta situación y desde qué ámbitos se debería 

trabajar? 

16. De acuerdo con el caso de estudio, el rol de las familias ante el consumo de alcohol en los adolescentes se divide en dos 

categorías, las que son permisivas o no tienen conocimiento del consumo de alcohol en sus hijos, o por el contrario son 

prohibitivas evitando el consumo con castigos ¿Qué opina respecto a estas posturas en el hogar y cómo se han tratado de 

abordar? 

17. Las percepciones que tienen los adolescentes del porqué consumen alcohol están relacionadas con: la búsqueda de salir u 

olvidar problemas ¿Cómo se ha abordado esta situación desde el sector oficial frente a este asunto? 

18. En cuanto a los efectos generados por el consumo problemático de alcohol en el caso de estudio, los adolescentes reportan que 

éste genera aumento de la agresividad (fomentar peleas); daño a las relaciones interpersonales y es perjudicial para la salud. 

¿Según su conocimiento o estudio realizados, porqué al tener estas percepciones aun así continúan consumiendo alcohol de 

forma problemática?  

19. Los adolescentes han dado información con respecto a las estrategias que consideran viables para enfrentar el consumo 

problemático de alcohol que se puede agrupar en tres ámbitos, por lo tanto, vamos a nombrar cada categoría por separado:  

a- En primer lugar, se encuentra la familia (baja preocupación, falta de autoridad, poco acompañamiento, no estimular su consumo en 

fiestas o eventos familiares). ¿Qué opina con respecto a estas estrategias planteadas por los adolescentes? 

b- 2) En segunda instancia se encuentran las estrategias institucionales que comprende (más seguimiento a casos de consumo de alcohol 

en adolescentes por parte de los colegios) ¿Qué opina con respecto a estas estrategias planteadas por los adolescentes? 

c-3) Finalmente, se encuentra la normatividad y políticas que considera el (cumplimiento efectivo a la vigilancia para evitar el expendio 

de bebidas embriagantes haciendo énfasis en pequeñas tiendas de barrio y aumento del precio de estas bebidas) ¿Que opina con respecto 

a estas estrategias planteadas por los adolescentes? 

20. Finalmente, ¿hay algún aporte o comentario con respecto a temas que se consideren importantes para la investigación y no se 

hayan tratado en la entrevista? 

Se agradece por su participación y se da por terminada la entrevista. 

 

 

 

 


