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CAPÍTULO I 

 

Introducción 

 

 

1.1 Marco Contextual 

 
 

Las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) han permitido conocer que en 

México, el tabaco y el alcohol son las principales sustancias cuyo consumo es 

objeto de abuso entre la población  (Caraveo Anduaga, Colmenares Bermúdez, & 

Saldívar Hernández, 1999). 

El consumo de alcohol afecta más a la población masculina, sin embargo, 

se ha informado en algunos países el incremento en el abuso del consumo de 

alcohol por parte de las mujeres ( Caraveo Anduaga  et al., 1999). 
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Actualmente, el exceso en el consumo de alcohol no sólo se da en personas 

adultas sino también en jóvenes y menores de edad, siendo esta una de las 

actividades más practicadas entre las sociedades. Por tal motivo, cada vez son 

más las personas o empresarios que se dedican a este ramo de la industria de la 

hospitalidad, los bares. 

El bar se define como un lugar donde las personas de diferentes clases 

sociales se reúnen con el fin de intercambiar puntos de vista, tratar asuntos de 

negocios, temas culturales o pasar un momento de distracción. Son 

establecimientos donde se consumen bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

Algunas veces se acompañan con botanas, bocadillos o antojitos  (Morfín Herrera, 

2006 ) . 

En este tipo de establecimiento se siguen ciertas normas con respecto a la 

administración,  el servicio al cliente, la higiene, el manejo de bebidas, la 

operación, y seguridad, entre otras. A pesar de contar con normas de seguridad, 

en ocasiones se presentan problemas debido al alto contenido de alcohol en la 

sangre (CAS) en los clientes que propician peleas, incidentes vergonzosos para el 

resto de los clientes y, en casos más graves, accidentes automovilísticos camino a 

casa. 

�El alcohol contribuye a más del 60% de los accidentes automovilísticos y 

está presente en cerca del 70% de los homicidios� (El alcohol y la fisiología 

humana, 1997). 
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Las siglas CAS se definen como la concentración o el contenido de alcohol en la 

sangre, o sus siglas en inglés BAC ( Blood Alcohol Content), en otras palabras, la 

cantidad de alcohol que hay presente en el cuerpo de una persona y  es medida 

por el peso del alcohol en un volumen específico de sangre.  

 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

En los últimos años se han creado campañas sobre el alcoholismo, se impusieron 

leyes en contra de conducir en estado de ebriedad, surge el llamado conductor 

designado, se hacen redadas con alcoholímetro a la salida de bares y antros. Este 

último es un aspecto al cual las personas que salen de fiesta se puede decir que le 

temen más o tratan de respetarlo, pero una vez superado el límite de CAS en las 

personas, no sólo los bebedores sino también algunas personas inocentes se 

encuentran en peligro de sufrir accidentes automovilísticos  (How efective are 

drunk driving laws?, 1999). 

Es por eso que esta investigación lleva a la siguiente pregunta, ¿existe 

realmente un control en los bares para evitar cierto tipo de imprevistos en los 

clientes?, si los hay, ¿realmente los practican? 
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1.3 Objetivo General 

Investigar si existen prácticas relacionadas con la seguridad de los clientes en los 

establecimientos para la venta y consumo de alcohol en San Andrés, Cholula. 

 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

1. Investigar prácticas del manejo de clientes alcoholizados en bares llevadas 

a cabo en otros países. 

2. Obtener información general del funcionamiento de algunos de los 

principales establecimientos para la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas en San Andrés, Cholula. 

3. Identificar prácticas relacionadas con el manejo de clientes alcoholizados 

en establecimientos para la venta y consumo de alcohol ubicados en San 

Andrés, Cholula. 

4. Identificar el papel que tienen las autoridades sobre los establecimientos 

para la venta y consumo de alcohol en  San Andrés, Cholula. 
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1.5 Justificación 

 

Esta investigación pretende obtener información sobre los controles empleados en 

los establecimientos para la venta y consumo de alcohol para la seguridad de 

clientes con alto contenido de alcohol en la sangre, y que a su vez, estos datos 

sirvan para que los responsables de estos establecimientos tomen conciencia de 

las consecuencias de servir alcohol de más y para que las autoridades tomen 

medidas preventivas en los problemas que se generan en dichos 

establecimientos. 

 

 

1.6 Alcances y Limitaciones 

 

Debido a que se registra un alto índice de accidentes automovilísticos por 

consumo de alcohol es necesario conocer las prácticas para el manejo de clientes 

con CAS, empleadas por los bares o establecimientos que ofrecen bebidas 

alcohólicas. 

 

El alcance que tiene este estudio es recopilar información sobre el consumo 

de alcohol en la sociedad, así como sus efectos y consecuencias, partiendo de 
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una investigación global para limitarla a las prácticas empleadas en los bares de 

San Andrés, Cholula. 

 

La investigación se llevará a cabo en establecimientos para la venta y 

consumo de alcohol de San Andrés, Cholula y se aplicarán entrevistas a sus 

gerentes o encargados, así como también se recopilará información de 

autoridades como son la Dirección de Seguridad Vial y Tránsito y Normatividad y 

Aplicación de Reglamentos (Giros Comerciales). 


