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La Organización Panamericana de la Salud señala que “En América Latina el 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas se ve favorecido tanto por la tradición 

como por hábitos establecidos más reciénteme. De ahí que haya una marcada 

tolerancia cultural hacia el abuso alcohólico” (Negrete, 1976) 

Ya hace más de 40 años se marcaba al consumo excesivo del alcohol como un 

problema de salud pública y una enfermedad, que a pesar de marcados 

esfuerzos realizados por distintas organizaciones e instituciones, sigue vigente y 

se constituye como unos de los principales problemas de mortandad, generador 

de problemas familiares, violencia, maltrato y abandono de niños entre otros 

(Monteiro, 2013, pág. 99)  

En esta situación se define al alcoholismo “Como una enfermedad crónica, 

progresiva e incurable, caracterizada por la pérdida de control sobre el alcohol” 

(Alcohólicos Anónimos, 2018) 

Se sabe que el consumo excesivo de alcohol es un tema de género, en donde 

hombres consumen bebidas alcohólicas en mayor cantidad que las mujeres, lo 

cual genera violencia y maltrato de género. En su afán de ayudar a las personas 

la organización Alcohólicos Anónimos brinda ayuda a las personas que 

necesitan enfrentar la enfermedad del alcoholismo bajo una premisa que dice 

“Cualquier alcohólico puede pasar 24 horas sin tomar esa primera copa” 

(Alcohólicos Anónimos, 2018)  

Ante un escenario tan complejo el Centro de Investigación Estadístico de la 

Universidad Privada Domingo Savio de Tarija y en cooperación con la 

organización Alcohólicos Anónimos, elaboró una encuesta de opinión basada en 

12 preguntas clave que han ayudado por años a las personas el poder identificar 

si se tiene tendencia hacia el alcoholismo.  

En esta primera publicación se darán a conocer las respuestas del test de 12 

preguntas aplicadas a 1100 habitantes en la ciudad, para luego en una segunda 

oportunidad dar a conocer alternativas de solución y distintos análisis 

comparativos por sexo y edad del habitante. Cabe señalar que este estudio se 

realiza por segunda vez para poder obtener gráficas comparativas entre años  

Se hace énfasis en el porcentaje de personas que tienen una tendencia marcada 

hacia el alcoholismo, basado en las respuestas del test de Alcohólicos Anónimos 

de 12 preguntas que señalan si las personas tienen o no una tendencia hacia 

esta enfermedad. De tal forma se identificó un porcentaje elevado de personas 

en Tarija que superan el número de preguntas que señalan la tendencia, con un 

34,1%. 

Otro dato que resalta en la investigación es aquella que señala que la población 

de hombres es más vulnerable al de las mujeres, con un 41,1% en los hombres, 

contra un 27,8% de las mujeres, confirmando una tendencia mundial que señala 

que existen más hombres con predisposición a ser alcohólicos (Londoño Perez, 

Garcia Hernandez, Valencia Lara, & Vinaccia Alpi, 2005) 



Sin embargo, los resultados adicionales también señalan que el alcoholismo no 

discrimina edad, estado civil, ingresos u otros factores. Y que un 76% de los 

casos se tienen alguna persona cercana o familiar que consumen en exceso 

bebidas alcohólicas en una sociedad que reconoce promover el consumo de 

bebidas alcohólicas.  

El Centro de Investigación Estadístico de la Universidad Privada Domingo Savio 

de Tarija y en cooperación con la organización Alcohólicos Anónimos, presenta 

también los resultados que señalan alternativas de prevención de acuerdo a la 

opinión de los mismos habitantes, en donde destacan el reducir el expendio de 

bebidas alcohólicas, menos publicidad, promover un estilo de vida más saludable 

y talleres de sensibilización con los jóvenes que permitan enfrentar a lo que debe 

ser unos de los primeros problemas de salud pública en el país y nuestra ciudad.  

Objetivo general: 

• Determinar el porcentaje de la población en Tarija que tiene tendencia 

hacia el alcoholismo  

Objetivos específicos: 

• Estimar la frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas en los 

habitantes de Tarija 

• Identificar los principales indicadores de alcoholismo, basado en el test de 

12 preguntas de Alcohólicos Anónimos 

• Identificar las causas del alcoholismo de acuerdo a la opinión de los 

encuestados 

• Conocer las principales alternativas para reducir el alcoholismo en Tarija 

de acuerdo a la opinión del tarijeño  

Ficha técnica 

• La estructura y realización del análisis estadístico estuvo a cargo del Lic. 

Bernardino Vásquez, director del Centro de Investigación Estadística de 

la Universidad Privada Domingo Savio y la cooperación de Alcohólicos 

Anónimos en Tarija 

• Se determinó una población de 157522 habitantes de la ciudad de Tarija 

mayores de 15 años 

• El error de estimación utilizado fue de un ±2,95%. 

• El nivel de confianza en los resultados es del 95%. 

• Se encuestaron a 1100 habitantes mayores de 15 años en la ciudad de 

Tarija  

• Se aplicó una encuesta de 21 preguntas relacionadas al alcoholismo  

• El trabajo de investigación se realizó entre septiembre y enero de 2021 y 

2022 

• Se aplicó un muestreo no probabilístico por cuotas de edad en la ciudad 

de Tarija 

 



Puede ver la investigación completa en el PDF, haciendo clic en el siguiente enlace: 

https://www.upds.edu.bo/wp-content/uploads/2022/03/Resultados-estudio-sobre-el-

alcoholismo-en-la-ciudad-de-Tarija.pdf 

Puede ver las tabulaciones de la investigación en Excel haciendo clic en el siguiente 

enlace: 

https://www.upds.edu.bo/wp-content/uploads/2022/03/Principales-resultados-encuesta-

alcoholismo-2021-2022.xlsx 
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