
 
  

I 
 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TÍTULO 

 

 

EL CONSUMO DE ALCOHOL COMO FACTOR DE RIESGO Y SU INCIDENCIA  EN  

LA CALIDAD DE VIDA  DE LOS SOCIOS  SINDICALIZADOS DEL SOMEC, 

(SINDICATO DE OPERADORES Y MECÁNICOS DE EQUIPOS CAMINEROS  DE 

LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE). 

 

 

 

AUTORA: 

GLORIA KATHERINE COLAISACA CRIOLLO 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

DR. PAULO ARROBO RODRÍGUEZ MG. SC 

 
LOJA-ECUADOR 

2015 

Tesis previa a optar el título 
de Licenciada en Trabajo 
social 



II 
 

CERTIFICACION 

 

Dr. Paulo César  Arrobo  Rodríguez. Mg.Sc. 
 
 
DOCENTE DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA 
 

CERTIFICA: 

Haber dirigido, examinado y estudiado detenidamente la presente investigación 

titulada “El consumo de alcohol como factor de riesgo y su incidencia  en  la 

calidad de vida  de los socios  sindicalizados del SOMEC, (Sindicato de 

Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros  de Loja y Zamora 

Chinchipe)”, de autoría de Gloria Katherine Colaisaca Criollo , previo a la 

obtención del grado de Licenciada en Trabajo Social y en razón de que la misma 

cumple con los requerimientos de forma y fondo exigidas por la Universidad 

Nacional de Loja, autorizo su presentación, sustentación y defensa del presente 

trabajo de investigación. 

 

Loja, Junio   de 2015 

…………………………………. 

Dr. Paulo César  Arrobo  Rodríguez .Mg.Sc. 
DIRECTOR  DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

III 
 

AUTORIA 

 

Yo, Gloria Katherine Colaisaca Criollo, declaro ser autora del presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido 

de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación 

de mi tesis en el repositorio Institucional-biblioteca Virtual. 

 

AUTORA: Gloria Katherine Colaisaca Criollo    

 

FIRMA: 

 

CEDULA: 1105072241  

 

FECHA:  09/11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

IV 
 

CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACION 

ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, Gloria Katherine Colaisaca Criollo  declaro ser autora de la tesis titulada “El 

consumo de alcohol como factor de riesgo y su incidencia  en  la calidad de 

vida  de los socios  sindicalizados del SOMEC, (Sindicato de Operadores y 

Mecánicos de Equipos Camineros  de Loja y Zamora Chinchipe).” Como 

requisito para optar al grado de TRABAJADORA SOCIAL: autorizo  al sistema 

bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, 

muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la 

visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital 

Institucional: 

 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes 

de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

 

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de tesis 

que realicen terceros. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los diez días del mes 

de noviembre de dos mil quince, firma la autora.  

 

AUTORA: Gloria Katherine Colaisaca Criollo  

FIRMA: ………………………………………………………………………… 

CEDULA: 1105072241  

 
DATOS COMPLEMENTARIOS  
Director  de Tesis: Dr. Paulo  César  Arrobo  Rodríguez. Mg.Sc. 
 
Miembros del tribunal:  
PRESIDENTE: Dr. Marco Muñoz Mata Mg.Sc. 
Vocal: Dra. Cecilia Merino Armijos Mg.Sc. 
Vocal: Dr. Hugo León Cajamarca Mg.Sc. 
 
 
 
 
 



 
  

V 
 

 
  

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por ser mi guía y fortaleza para seguir adelante, a  mis  queridos  padres, 

por ser los forjadores de mi camino,  a mis hermanos que han sido mi apoyo 

incondicional en mi vida, y a mis amigas  que  también han sido un complemento 

para culminar uno de los objetivos en mi vida  

 

 

 

 

                                                      Gloria Colaisaca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Al culminar uno  de  mis   sueños  más  anhelados,  quiero  dejar constancia de 

agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica,  Social  y  

Administrativa  en  especial  a  la  Carrera  de  Trabajo Social,  por  haberme  

acogido  y  formado en  sus  aulas  como futura profesional  de  Trabajo  Social,  

brindándome   una  educación integral no solo en lo científico, sino también en lo 

espiritual cultivando de ésta manera los valores éticos, morales y profesionales. 

 

De la misma manera dejó constancia de agradecimiento especial al Dr. Paulo 

César  Arrobo Rodríguez  Director de Tesis, quien  con  toda responsabilidad, 

sapiencia y bondad me guio en la elaboración del presente trabajo investigativo. 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

1. TEMA: 

“EL CONSUMO DE ALCOHOL COMO FACTOR DE RIESGO Y SU   

INCIDENCIA  EN  LA CALIDAD DE VIDA  DE LOS SOCIOS  

SINDICALIZADOS DEL SOMEC, (SINDICATO DE OPERADORES Y 

MECÁNICOS DE EQUIPOS CAMINEROS  DE LOJA Y ZAMORA 

CHINCHIPE)” 
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2. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación titulado “El Consumo De Alcohol Como Factor 

De Riesgo Y Su   Incidencia  En  La Calidad De Vida  De Los Socios  Sindicalizados 

Del Sindicato De Operadores Y Mecánicos De Equipos Camineros  De Loja Y 

Zamora Chinchipe (SOMEC).” Se focalizó en el consumo de alcohol como  un 

problema social que está presente en los espacios social, laboral y familiar, 

identificando científicamente que el consumo de alcohol   genera efectos negativos 

en la calidad de vida del sujeto, determinando con la  información empírica que 

encontramos en el proceso de investigación, las causas son múltiples y sus efectos 

se reflejan en su entorno laboral social y familiar de las personas del sindicato. 

 

Es así que el objetivo general fue Diseñar una propuesta  de intervención que 

contribuya a disminuir el consumo de alcohol en los trabajadores sindicalizados del 

SOMEC, el mismo que permitió establecer estrategias de intervención y dar 

alternativas de solución al diagnóstico actual del consumo alcohol como factor de 

riesgo, así como también están los objetivos específicos, que permitieron establecer 

acciones que facilitaron identificar teorías sobre la temática del alcoholismo, que 

condujeron a conocer y manejar el tema de mejor manera, para establecer 

estrategias de intervención y dar alternativas de solución al diagnóstico actual del 

consumo alcohol como factor de riesgo. 

 

En lo que referente a la metodología, la investigación se enmarca en el Método 

Científico el mismo que brinda la posibilidad de estudiar y transformar la vida 

cotidiana de las personas. 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se recopiló información necesaria 

a través la aplicación de los instrumentos de investigación como las encuestas, 

entrevistas y la observación, las mismas que se aplicó a los trabajadores y directivos 

del sindicato, con el fin de obtener veracidad y confiabilidad de la investigación, 

dando como resultado que el consumo de alcohol causa efectos negativos en el 

comportamiento de los trabajadores lo que es difícil tener buenas relaciones dentro y 

fuera de la institución por ende afectando a la calidad de vida del mismo.  

Para contrarrestar la problemática investigada se recomienda a los directivos de la 

institución que conjuntamente con los trabajadores y familias desarrollen actividades 
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de solución a través del diseño de una propuesta de intervención que contribuyan a 

disminuir el consumo de alcohol en los trabajadores sindicalizados del Sindicato De 

Operadores Y Mecánicos De Equipos Camineros  De Loja Y Zamora Chinchipe 

(SOMEC), de esta manera las familias de los trabajadores logren disfrutar de 

ambientes saludables y estables para mantener una calidad de vida con dignidad y 

respeto. 
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SUMMARY 

This paper titled "ALCOHOL AS A RISK FACTOR AND ITS IMPACT ON THE 

QUALITY OF LIFE OF PARTNERS SOMEC unionized (UNION OF MECHANICAL 

EQUIPMENT OPERATORS AND CAMINEROS of Loja and Zamora Chinchipe)." 

Held in the Operators Union and Mechanical Equipment Camineros Loja and Zamora 

Chinchipe, Loja City, focused on the consumption of alcohol causes adverse effects 

in the behavior of workers making it difficult to have good relationships within and 

outside the institution; thus he was raised as a general objective: "Design a proposal 

for intervention to help reduce alcohol consumption unionized workers (SOMEC) 

UNION OF MECHANICAL EQUIPMENT OPERATORS AND CAMINEROS of Loja 

and Zamora Chinchipe." 

 

The specific objectives, allowed to establish actions that facilitated identifying 

theories on the subject of alcoholism, which led to know and handle the issue of how 

best to establish intervention strategies and provide alternative solutions to the 

current diagnosis of alcohol consumption as a risk factor. 

 

With regard to the methodology, the research is part of the scientific method that it 

provides the opportunity to study and transform the everyday lives of people. 

 

In the development of this research work necessary information is collected through 

the application of research tools such as surveys, interviews and observation, the 

same as workers and union leaders are applied in order to obtain accuracy and 

reliability research, resulting in the consumption of alcohol causes adverse effects in 

the behavior of workers making it difficult to have good relationships within and 

outside the institution thus affecting the quality of life of the same. 

 

In conclusion we can say that alcohol is a social problem that is present in the labor 

coexistence, also it has severe implications that affect the behavior, conduct, on the 

basis of household members and has negative effects on the process development 

of quality of life 

 

 

To counter the investigated problem to managers of the institution together with the 
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workers and families to develop activities of solution through the design of a 

proposed intervention to help reduce alcohol consumption in the unionized workers 

(SOMEC) UNION recommended OPERATORS AND MECHANICAL EQUIPMENT 

CAMINEROS of Loja and Zamora Chinchipe, "so the families of the workers manage 

to enjoy healthy and stable environments to maintain a quality of life with dignity and 

respect 
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3. INTRODUCCION 

 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva, caracterizada por la 

dependencia física y por cambios orgánicos patológicos. Una gran variedad  de  

problemas  relacionados con  el  alcohol  pueden  tener  repercusiones devastadoras 

en las personas y sus  familias.  El  uso  nocivo  del  alcohol es  uno  de  los  factores  

de  riesgo  de  enfermedades  no  contagiosos importantes  que  son  susceptibles  

de modificación  y  prevención. 

 

Si bien es cierto el consumo de alcohol es una enfermedad grave que afecta a la 

persona en sí, sino también en las relaciones familiares generando conflictos dentro 

y fuera del hogar y por ende creando una comunicación negativa en los mismos, es 

así que el entorno social y familiar se lo considera un apoyo importante que tiene 

una persona adicta al alcohol y en la mayoría de los casos son la clave para la 

curación. Es por ello que nunca es recomendable abandonar al alcohólico o 

culpabilizarlo por su enfermedad. 

 

Para mayor comprensión del presente trabajo investigativo se lo ha realizado en los 

siguientes apartados:  

 

Primer apartado se hace referencia a la “Revisión De Literatura”, donde se abordan y 

analizan categorías como: definición del alcoholismo, causas y consecuencias que 

produce la ingesta de alcohol en el ámbito laboral, y los efectos que trae consigo 

esta enfermedad en las relaciones intrafamiliares de los trabajadores y la 

intervención del\la Trabajadora Social en el ámbito laboral. 

 

Segundo apartado se enuncian los “Materiales Y Métodos” que contribuyeron a 

explicar y dar alternativas de solución al problema planteado.  

 

Tercer apartado se describe la “Discusión De Resultados” esto contribuyo a 

corroborar los diferentes resultados de la investigación basada sobre el tema: 

“Consumo de alcohol como factor de riesgo y su incidencia en la calidad de vida de 

los socios sindicalizados del SOMEC (Sindicato De Operadores Y Mecánicos De 

Equipos Camineros De Loja Y Zamora Chinchipe) 
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Cuarto apartado “Conclusiones Y Recomendaciones”, estas fueron planteadas en 

base al tema abordado con el fin de mejorar la comunicación entre padres e hijos. 
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4. REVISION DE LITERATURA  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS del Sindicato De Operadores Y Mecánicos De 

Equipos Camineros De Loja Y Zamora Chinchipe (SOMEC) 

 

“El secretario general del gremio anunció que el 9 de junio próximo se alistan a 

celebrar los 43 años de creación del SOMEC y destaca que la meta siempre ha sido 

la capacitación, por lo cual han cumplido una serie de procesos, como los cursos de 

formación que auspicia la Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos a 

través de los sindicatos provinciales que existen a nivel nacional. 

 

"El proceso de formación del operador caminero ha sido largo y continuo", expresó 

Wilman Duarte, agregando que actualmente se hallan en un curso de capacitación 

donde 114 personas han iniciado su preparación con el objetivo de adquirir su 

profesión de operadores en distintas especialidades de equipo caminero. 

 

El SOMEC cuenta con su propio edificio ubicado en la calle Miguel Riofrío, entre 

Sucre y Bolívar, pero de acuerdo con Wilman Duarte esta infraestructura es el fruto 

de un trabajo de 43 años y no ha sido fácil. 

 

El dirigente destaca que los fundadores de este sindicato, de los cuales cinco siguen 

con vida, fueron los artífices para contar con un espacio propio, pero asimismo 

aclara que las primeras sesiones del SOMEC la llevaron a cabo en el parque Central 

y por algún tiempo fueron inquilinos del Sindicatos de Choferes de Loja, hasta lograr 

contar con su propia sede.  

 

Wilman Duarte también destaca que todo el avance que se ha logrado en Loja en el 

tema de vialidad ha sido fruto del trabajo de los operadores del SOMEC, “gente de 

mucha valía que han sido integrantes de esta gloriosa institución”. 1 

 

DEFINICION DE ALCOHOLISMO  

“El alcoholismo (adicción al alcohol) es un trastorno crónico de la conducta en el que 

una persona consume alcohol de forma excesiva. Esto crea una adicción física y 

psicológica. La adicción al alcohol es tan grande que todo lo demás carece de 

                                                           
1 Folleto de la historia del SOMEC 

http://www.onmeda.es/adicciones/alcohol.html
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importancia. El alcohólico se ve incapaz de frenar por sí mismo su consumo 

excesivo de alcohol de forma permanente.”2 

 

El alcohol es un depresor del Sistema Nervioso Central que a pesar de lo difícil que 

resulta asumir el alcohol es considerada una droga, por lo integrado que está en 

nuestra cultura, lo cierto es que se trata del compuesto más consumido en nuestro 

país y la que más problemas de toda índole produce en nuestra sociedad.  

 

En lo particular los trabajadores que sufren de esta enfermedad, no pueden controlar 

esta ansiedad que tienen por beber; es aquí en donde empiezan todo tipo de 

conflictos tanto laborales como intrafamiliares las cuales se verán gravemente 

afectadas por su consumo excesivo de alcohol, por lo que es muy importante 

concientizar a los obreros de la consecuencias que trae consigo esta enfermedad y 

buscar conjuntamente alternativas de solución para este problema. 

 

QUIEN ES ALCOHOLICO  

 

“Básicamente, se puede reconocer a un alcohólico por la desespera necesidad de 

ingerir alcohol que manifestará a cada momento, así como también por la 

dependencia física que esto le provocará en caso de no poder satisfacerla y que 

devendrá en el conocido síndrome de abstinencia”.3 

 

Tipos de alcohólicos 

 

 A continuación veremos las características de los diferentes tipos de bebedores los 

cuales se clasifican en: 

 

Bebedor Social: 

 

“Personas que siempre que se encuentran en una situación social, necesitan beber 

para sentirse más sueltas y divertidas. Pueden estar sin beber, pero en reuniones 

sociales no limitan el consumo de alcohol, y lo hacen hasta sentirse  alegres. 
                                                           
2 Definición de alcohol recuperado el 20 de octubre 2014 http://www.onmeda.es/adicciones/alcoholismo-definicion-10019-

2.html Alcoholismo (adicción al alcohol) Autor: Redacción Onmeda (12. junio 2012)  
3 Quien es alcohólico recuperado el 20 de octubre 2014 

http://www.definicionabc.com/salud/alcoholismo.php##ixzz3M61i5Bi5 pág. :12-15 

http://www.definicionabc.com/salud/sindrome-de-abstinencia.php
http://www.onmeda.es/adicciones/alcoholismo-definicion-10019-2.html
http://www.onmeda.es/adicciones/alcoholismo-definicion-10019-2.html
http://www.onmeda.es/equipo.html
http://www.definicionabc.com/salud/alcoholismo.php
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Bebedor Fuerte: 

 

Bebedores que toman mucha cantidad de alcohol, independientemente o no de las 

comidas, y casi todos los días de la semana. Para estos, la bebida es una parte 

importante de su vida, y una fuente de placer y diversión.   

 

A pesar de que durante  el día toma mucho alcohol, no ha perdido la capacidad de 

controlar cuánto y hasta cuándo tomar, por lo que rara vez llegan a tener 

complicaciones sociales, familiares o laborales. El bebedor fuerte raramente se 

embriaga en momentos o lugares no adecuados, y suele elegir cuando, donde y con 

quien beber. 

 

Ebrios ocasionales:  

 

En general, son bebedores fuertes, que ocasionalmente buscan embriagarse. 

Suelen ser grupos de "compañeros" con los que salir a festejar, y ya antes de 

comenzar con la fiesta tienen intención de emborracharse. Su forma de beber se 

relaciona con una idea de diversión, sin que exista necesidad física. 

 

Bebedor alcohólico: 

 

La línea que separa a este bebedor, de los anteriores bebedores problema, es la 

pérdida de control sobre la ingestión de alcohol. No puede elegir el momento, ni la 

cantidad, ni los efectos  del alcohol en su organismo.  No puede decir "basta y por 

tanto beberá hasta quedar intoxicado. En este caso, y progresivamente, aparecen 

los trastornos asociados al alcoholismo en todas las áreas de su vida: Física, 

emocional, familiar, social y laboral. (Clasificación del Dr. A Cormillot)”.4 

 

Muchas personas con problemas de alcohol no pueden darse cuenta de cuándo su 

consumo está fuera de control. Un primer paso importante es ser consciente de 

cuánto está bebiendo y la forma como el consumo de bebidas alcohólicas puede 

estar perjudicando su vida y a las personas que lo rodean es por ello que se debe 

tener un  conocimiento básico de los tipos de alcohólicos que existen para de esta 
                                                           
4Tipos de alcoholicos recuperado el 20 de octubre 2014  dehttp://docente.ucol.mx/al028751/public_html/tipos.htm 23-25 

http://docente.ucol.mx/al028751/public_html/tipos.htm
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manera saber, orientar y actuar con alternativas de solución a esta enfermedad que 

está afectando a los trabajadores del sindicato retrasando su progreso tanto laboral 

como familiar.  

 

FACTORES EXTERNOS SOCIALES 

 

“Un factor de riesgo es aquello que incrementa su probabilidad de contraer una 

enfermedad o condición. Es posible desarrollar alcoholismo con o sin los factores de 

riesgo listados a continuación. Sin embargo, mientras más factores de riesgo tengan, 

será mayor su probabilidad de desarrollar alcoholismo.  

Los siguientes factores pueden incrementar el riesgo de alcoholismo: 

 

Historial Familiar 

 

El alcoholismo tiende a encontrarse en familias. Esto ha conllevado a que 

investigadores concluyan que podría existir una predisposición genética a desarrollar 

problemas de abuso de alcohol. El índice de alcoholismo en hombres sin padres 

alcohólicos es de aproximadamente el 11.4%. Para hombres con un padre 

alcohólico, el índice de alcoholismo es de aproximadamente 29.5%. Un historial 

familiar de alcoholismo también se observa en mujeres, aunque el vínculo es un 

tanto más débil. 

 

Factores genéticos 

 

Algunos estudios sugieren que factores genéticos, que afectan la manera en la que 

el cuerpo de las personas procesa y responde al alcohol, también podrían influir el 

riesgo de una persona de volverse alcohólica. 

 

Factores Culturales 

 

El alcoholismo es claramente un mayor problema en algunas culturas que en otras. 

Por ejemplo, los índices de alcoholismo son altos en Europa y en Estados Unidos 

donde el consumo de alcohol es común y socialmente aceptable.  
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En la cultura americana, el alcohol se usa a menudo como un lubricante social y un 

medio para reducir la tensión. En grupos religiosos, como mormones o musulmanes, 

quienes se abstienen de beber alcohol, la incidencia de alcoholismo es mínima. 

Índices más altos de abuso de alcohol y alcoholismo también están relacionados con 

la presión de otras personas y el fácil acceso al alcohol. 

 

Vulnerabilidad Psicológica 

 

Investigadores han encontrado que algunos factores psicológicos incrementan el 

riesgo de una persona de abusar del alcohol y tener alcoholismo. Estos factores 

incluyen expectativas personales altas, tener una baja tolerancia a la frustración, 

sentirse inadecuado e inseguro de las funciones propias, necesitar una cantidad 

desmesurada de elogio y consuelo, y tener una tendencia a ser impulsivo y agresivo. 

 

Trastornos Psiquiátricos 

 

Investigadores han encontrado altos índices de trastornos de abuso de alcohol entre 

personas con trastornos de ansiedad, depresión, trastornos antisociales y otros 

trastornos de la personalidad, esquizofrenia, y otros trastornos de abuso de 

sustancias, como tabaquismo y abuso de drogas ilícitas”.5 

 

Los trabajadores del sindicato han adoptado esta enfermedad ya sea por costumbre 

o por una herencia de un familiar  ya que el trabajador ha tenido por lo menos algún 

familiar el cual ha sido alcohólico en un algún momento de su vida, el factor 

ambiental es uno de los más indicados para que los trabajadores consuman alcohol 

ya que el medio en el cual se desenvuelven  es un factor importante para el 

desarrollo de esta enfermedad, relacionándose con personas que padecen del 

mismo problema, buscando así olvidar sus problema, necesidades y sentimientos lo 

que los conlleva a otra etapa de la enfermedad, llegando a convertirse en un factor 

psicológico por lo que los obreros tienen la necesidad de ingerir alcohol para estar  

bien .  

 

 

                                                           
5 Factores de riesgo en el consumo de alcohol recuperado el 20 de octubre 2014 de 
http://www.actosdeamor.com/alcoholismo.htm# 

http://www.beliefnet.com/healthandhealing/getcontent.aspx?cid=103815
http://www.beliefnet.com/healthandhealing/getcontent.aspx?cid=103728
http://www.beliefnet.com/healthandhealing/getcontent.aspx?cid=127457
http://www.beliefnet.com/healthandhealing/getcontent.aspx?cid=103499
http://www.beliefnet.com/healthandhealing/getcontent.aspx?cid=177927
http://www.actosdeamor.com/alcoholismo.htm
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CAUSAS DEL ALCOHOLISMO  

 

“Son muchas las razones que pueden inducir a la gente a beber como posibles 

causas se han mencionado las siguientes: 

 

Educación: La educación parece  desempeñar una importancia mayor que la 

herencia en el desarrollo del alcoholismo. La falta de patrones adecuados en el 

hogar puede conducir al mal uso del alcohol. Es normal que una persona desarrolle 

afección a la bebida cuando de joven que ve que las personas mayores que lo 

rodean lo hacen habitualmente. 

 

Como una manera de conectar con los demás: Muchas drogas favorecen la 

relación social .Es bien conocida la costumbre inglesa de la hora del té, como una 

excusa para desarrollar la tertulia entre la familia  o los amigos. Cada día son más 

abundantes los cafés donde el tomar una copa o una taza de café es una forma de 

intimar. Otras culturas, como los nativos sudamericanas toman coca juntos para 

sentirse bien consigo mismo y con los otros miembros que forman el grupo. 

 

El alcohol constituye la droga más utilizada. Su uso se fomenta en la sociedad 

continuamente. Al aparecer publicitado en la televisión, relacionado con un modo de 

vida más libre y feliz. 

 

Es habitual tomar alcohol en los momentos más importantes de la vida, durante las 

celebraciones más destacadas en el año, etc. Todo ello hace que el individuo hace 

que el individuo se sienta atraído por esta droga. Para no ser diferente de los demás 

pude tener la necesidad de beber. 

 

Es muy difícil y requiere de un esfuerzo personal no beber cuando la mayoría de las 

personas lo hacen. Es paradójico como una de las peores drogas que existen están 

tan valoradas socialmente. 

 



 

14 
 

Para superar los problemas personales: Algunas personas beben para superar la 

tristeza, la depresión o falta de felicidad personal. El alcohol o los narcóticos pueden  

constituir una puerta de escape a la infelicidad.”6 

 

Las causas para que las personas consuman alcohol son diversas ya que el 

individuo toma esta  posibilidad con una alternativa para poder resolver sus 

problemas sin darse cuenta que al inmiscuirse en este mundo solo lo que están 

logrando es desencadenar  problemas tanto en su ámbito laboral como intrafamiliar. 

 

CONSECUENCIAS DEL ALCOHOLISMO  

 

“El alcoholismo es la consecuencia del consumo abusivo del alcohol y se produce 

una dependencia física tan importante que el organismo no es capaz de vivir sin el 

alcohol, y en el caso de no tomarlo, la persona entre en un delirio, llamado delirium 

tremens, donde se producen alucinaciones en las que la persona ve monstruos, 

bichos, que le recorren su cuerpo o que están en su cuarto, en los casos graves. 

 

Una vez que ha dejado el alcohol, con la ayuda imprescindible de la familia, la 

persona será para siempre un enfermo o alcohólico, esto quiere decir que no podrá 

probar nunca más el alcohol, si lo hiciese, caería de nuevo en las redes de la 

poderosa droga, no olvidemos que todas las drogas tienen mucha fuerza y poder 

sobre el ser humano. 

 

Consecuencias físicas: 

 

Dentro de las principales tenemos: Coma etílico: sucede después de beber mucho, 

la persona llega a perder el conocimiento con el riesgo de vomitar y ahogarse con su 

propio vómito, por ello cuando suceda se pondrá siempre a la persona inconsciente 

de lado; problemas cardiovasculares: aumento de la tensión arterial y problemas en 

el corazón; polineuritis: inflamación de los nervios con dolor; cirrosis: degeneración 

del hígado en su capacidad de purificador y creador de factores de la coagulación de 

la sangre, como consecuencia se producen sangrados masivos; pancreatitis; cáncer 

                                                           
6 Causas de alcoholismo recuperado el 20 de octubre 2014 http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm 

1999-2015 botanical -online  

.http://www.actosdeamor.com/alcoholismo.htm 

http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm%201999-2015
http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm%201999-2015
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de estómago; cáncer de garganta cáncer de laringe; cáncer de esófago;  úlcera 

gástrica; impotencia sexual en los hombres y frigidez en las mujeres.; síndrome de 

abstinencia en lo bebés; envejecimiento prematuro. 

 

Consecuencias psíquicas: 

 

Lagunas de memoria que no se recuperan; depresiones; epilepsia; delirium tremens; 

enfermedades mentales graves como las psicosis; demencia por el alcohol; suicidio; 

celotipia: la persona se vuelve tan insegura que empieza a desconfiar de su pareja y 

a tener celos sin un fundamento real. 

Consecuencias sociales: 

 

Rechazo de los demás; despidos de los trabajos; soledad; ruina económica; Mala 

higiene; agresiones, violencia; cárcel; separaciones; accidentes con víctimas 

mortales y minusválidas para toda la vida; maltratos físicos y psicológicos;  dolor a la 

familia y a uno mismo.”7 

 

Tanto en el plano individual como en el social, se han identificado diversos factores 

que influyen en los niveles y hábitos de consumo de alcohol, así como en la 

magnitud de los problemas relacionados con el alcohol en las comunidades. Si bien 

no existe un único factor de riesgo dominante, cuanto más factores vulnerables 

converjan en una persona, más probable será que esa persona desarrolle problemas 

relacionados con el alcohol como consecuencia del consumo de alcohol. 

 

ALCOHOLISMO EN EL AMBITO LABORAL 

 

“Hay una serie de factores relacionados con las características del puesto de trabajo 

o con el ambiente laboral, que pueden favorecer el inicio y mantenimiento de una 

ingesta excesiva de alcohol, la cual se puede producir tanto durante el horario 

laboral como fuera de él. Estos factores son: Mayor aumento de la oferta o 

disponibilidad de las bebidas.  

 

                                                           
7  Consecuencias del alcoholismo recuperado el 20 de octubre 2014 http://www.botanical-

online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm 1999-2015 botanical -online http://www.actosdeamor.com/alcoholismo.htm 

 

http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm%201999-2015
http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm%201999-2015
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Pautas sociales preestablecidas desde hace tiempo en determinados sectores 

profesionales: fuerzas armadas, mundo bohemio o artístico, marineros que pasan 

largo tiempo fuera de casa... Reuniones de trabajo con un amplio grupo de personas 

que se suelen acompañar de ingesta de sustancias alcohólicas: vendedores, 

agentes comerciales, hombres de negocios... Trabajos en los que por su 

particularidad el trabajador tiene un acceso más fácil y habitual a las bebidas 

alcohólicas: camareros, cocineros... Trabajos en los que se necesitan unas 

condiciones físicas o psíquicas de especial resistencia, como pueden ser las 

actividades que se realizan a temperaturas 

extremas: metalurgia, siderurgia...; las que se realizan a la intemperie o con toxicidad 

del medio ambiente circundante, aquellas actividades donde el trabajador no tiene 

horario fijo con continuas rotaciones horarias, o finalmente trabajos donde se 

necesita un esfuerzo físico mayor para su realización. Por otro lado encontramos 

una serie de factores de consumo de alcohol influenciado por la propia personalidad 

o puesto que desempeña el trabajador:  

 

 Falta de motivación  

 Carencia de refuerzos o promociones  

 Exceso de trabajo o responsabilidad  

 Monotonía y repetitividad del trabajo diario  

 Sentimientos de infravaloración  

 

Todo ello conlleva a una situación de estrés del empleado, el cual para combatirlo 

puede utilizar diversos mecanismos de afrontamiento, en la medida y manera de que 

disponga de ellos. Un afrontamiento eficaz y válido sería aquel en la que el individuo 

soporta la tensión, adaptándose a ella, pero si no llega a conseguirlo puede llegar a 

la evasión mental o a las conductas sustitutivas mediante el consumo de alcohol .El 

estrés puede favorecer tanto el inicio del consumo de alcohol como la recaída en los 

ex-alcohólicos. Se comienza por el efecto ansiolítico percibido al principio y luego por 

un aprendizaje de dicha conducta, consiguiendo una respuesta válida para ellos.  

 

Así, ante repetidas situaciones que generan ansiedad en el empleado, el consumo 

será más probable en estos sujetos que en los que disponen de habilidades de 

afrontamiento del problema. Así, podemos comprobar que el manejo de maquinaria 

peligrosa o pesada por empleados adictos al alcohol conlleva siempre un peligro el 
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cual se ve potenciado por turnos largos, rotaciones horarias o monotonía. También 

en los empleados de transporte, el riesgo se ve incrementado por la fatiga, sueño o 

soledad en la carretera. De igual modo, la disminución de la propia responsabilidad 

hace desestimar ciertos riesgos que dan lugar a situaciones de peligrosidad en 

determinados trabajos (construcción, conducción de vehículos, fuerzas de seguridad, 

etc.) y olvidar medidas de protección mínimas. Todo esto hace que la educación 

preventiva y sanitaria sea importante a estos niveles y obliguen a la adopción de 

medidas que mejoren la relación del empleado con su situación laboral reconociendo 

los riesgos que se implican con su actitud”.8  

 

El consumo de alcohol por parte de los obreros del sindicato no solo afecta su salud, 

sino también el progreso productivo, el clima laboral, y la identidad de la 

organización. Teniendo en cuenta que el consumo de alcohol en los trabajadores es 

un arma mortal ya que ellos se encuentran trabajando con maquinaria pesada, la 

cual pueden ocasionar accidentes y quedar con lesiones graves e incluso la muerte. 

 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

 

Artículo 385.- Conducción de vehículo en estado de embriaguez. 

 

 “La persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será sancionada 

de acuerdo con la siguiente escala: 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará 

multa de un salario básico unificado del trabajador en general y perderá de 

cinco (5) puntos en su licencia de conducir y cinco (5) días de privación de 

libertad. 

 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se 

aplicará multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general 

perdera de diez (10) puntos en su licencia de conducir y quince (15) días de 

privación de libertad. 

 

                                                           
8Alcoholismo en el ámbito laboral recuperado el 20 de octubre 2014 http://www.botanical-

online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm 1999-2015 
botanical -online . 
 

http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm
http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm
http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm%201999-2015
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3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa 

de tres (3) salarios básicos unificados del trabajador en general la suspensión 

de la licencia por sesenta (60) días y treinta (30) días de privación de libertad. 

 

 

Para las o los conductores de vehículos de transporte  público liviano o pesado, 

comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia 

estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es cero, y un nivel 

máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder 

dicho límite, la sanción para el responsable será, pérdida de treinta puntos en su 

licencia de conducir y pena privativa de libertad de noventa días. 

 

 Además, en todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el vehículo 

por veinticuatro horas.”9 

 

Este artículo del Código  Orgánico  Integral Penal está basado en sanciones 

drásticas para todas aquellas personas que conduzcan en estado de embriaguez un 

vehículo  liviano o pesado  pudiendo ocasionar daños irreversibles  para la sociedad 

en general es por ello que se sugiere a los directivos del SOMEC la difusión continua 

de esta tipificación legal para que de esta manera el trabajador conozca cuales son 

las consecuencias que tendrá si es que conduce en estado de embriaguez.  

 

Es así que las  sanciones económicas que deberán pagar  los infractores de la ley, 

por hacer caso omiso al Código Orgánico Integral Penal es de 340, 680, y 1.000 

dólares en casos extremos. 

 

REPERCUSIONES QUE  TIENE EN EL MUNDO LABORAL EL CONSUMO DE 

ALCOHOL 

 

“Todas las personas implicadas en el mundo del trabajo (empleados, sindicatos, 

empresarios...), dan una gran importancia a los problemas derivados del consumo 

de alcohol y drogas por el personal laboral. Las repercusiones que el consumo de 

                                                           
9  Código orgánico recuperado el 20 de octubre 2014 http://www.ecuador-vial.com/las-infracciones-de-transito-en-el-codigo-

organico-integral-penal-coip 
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alcohol produce en la población laboral inciden tanto en los trabajadores como en la 

empresa. 

Dentro del grupo de consumidores de alto riesgo, más del 25% de los trabajadores 

refieren haber sufrido algún suceso negativo como consecuencia de su adicción. 

Entre las consecuencias más características, con relación al consumo de alcohol, 

destacan según su proporción: los problemas de relación con el resto de 

compañeros, con conductas de agresividad verbal o física, problemas de salud, con 

las alteraciones orgánicas típicas propias del alcoholismo, lo que da lugar a un 

mayor número de absentismo laboral y a la mayor cantidad de ILT ( Incapacidades 

Laborales Transitorias); disminución del rendimiento, lo que da lugar a una mayor 

compensación por parte de los compañeros lo cual también genera conflictos 

interpersonales, y por último, los accidentes, tanto de tráfico en los trayectos de 

casa-empresa, como de trabajo dentro de la propia actividad laboral. Conviene saber 

que:  

 

* El consumo de alcohol y otras drogas (asociación que casi viene relacionada con el 

tabaco, ansiolíticos, psicotrópicos, etc.) son responsables de más del 30% de los 

accidentes laborales mortales.  

 

* Las ILT y el ausentismo laboral se llegan a multiplicar por tres.  

 

* En una empresa donde el personal laboral ingiere alcohol u otras drogas de forma 

continua la tasa de accidentes se duplica o incluso se triplica.  

 

* Los accidentes de trabajo en bebedores no sólo son más frecuentes, sino que 

necesitan un tiempo de recuperación mayor.  

 

* Entre el 20-40% de los expedientes disciplinarios tramitados por una empresa se 

relacionan con consumo de sustancias tóxicas. 

 

Consecuencias del consumo de alcohol en el Ámbito Laboral  

 

Cerebro: Cambia la acción de los neurotransmisores alterando su forma y función 

daños irreversibles en las células cerebrales. Enfermedad de Korsakoff, debido a la 

falta de vitamina b1, que afecta a los sentimientos, pensamientos y memoria. 
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Cambios en la visión, pérdida de coordinación muscular y alucinaciones. La persona 

confunde la realidad con sus invenciones. 

 

Corazón: El alcohol en dosis altas eleva la presión sanguínea y produce daño al 

músculo cardíaco. En algunos casos provoca miocarditis (inflamación de las fibras 

musculares del corazón). Debilita la musculatura cardíaca y por tanto, la capacidad 

para bombear sangre. 

 

Sistema Nervioso: Inhibición del dolor .Entorpecimiento de los reflejos. Depresión. 

Descoordinación. Disminución creativa e intelectual. Deterioro de la personalidad. 

 

Aparato Cardio vascular: Vasodilatación cutánea (piel caliente y 

enrojecida).Aumenta la frecuencia de las pulsaciones, el gasto cardíaco y la presión 

arterial. Efecto deletéreo (mortífero) sobre el corazón, condiciona la miocardiopatía 

alcohólica. 

 

Aparato Digestivo: Afecta al hígado: provoca cirrosis. El uso constante aumenta la 

producción del ácido gástrico que puede producir úlceras y hemorragias. El cáncer 

de estómago ha sido relacionado con el abuso del alcohol. Las paredes del 

estómago sufren irritación e inflamación. Esofagitis: inflamación del esófago. Úlcera 

péptica: las zonas musculares son expuestas a dolores y perforaciones. 

 

Páncreas: Puede producir pancreatitis aguda, que es una enfermedad severa con 

peligro de muerte. Puede provocar pancreatitis crónica, que es una enfermedad que 

se caracteriza por un intenso dolor permanente, que además puede generar el 

abuso de drogas para calmarlo. Diabetes. Peritonitis. 

Hígado: El hígado es el órgano más dañado debido a que su acción es metabolizar 

el alcohol, desdoblándolo a otras sustancias; al irritarse la célula hepática es posible 

que se produzca hepatitis alcohólica, que consiste en la inflamación y destrucción de 

las células hepáticas. Desnutrición. Hígado graso.  

 

Musculatura: Desciende el umbral de sensibilidad de la fatiga. Posible alteración 

muscular. Rupturas fibrilares, contracturas, etc. 
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Sistema Inmunológico: La falta de glóbulos blancos origina un fallo en el sistema 

inmunológico, aumentando el riesgo de infecciones bacterianas y virales. Disminuye 

la libido y la actividad sexual. Puede causar infertilidad e impotencia en el hombre. 

Desarrolla glándulas mamarias en el hombre y en las mujeres altera las hormonas  

femeninas, trastornando el ciclo menstrual e infertilidad más bajas. Posibilidad de 

desarrollar cáncer de mama”.10 

                             

De acuerdo al posicionamiento del autor Pedro Naveillan Fernández, se puede decir 

que los efectos que ocasiona el alcohol en la salud de las personas pueden ser 

inmediatos, el mismo que daña las neuronas del cerebro esto puede provocar un 

daño permanente a su memoria, a su capacidad de razonamiento y a la forma como 

se desenvuelve en las actividades laborales diarias. 

 

Consecuencias para la Empresa:  

 

“Aproximadamente el 50% de las empresas han tenido que enfrentarse en los 

últimos tiempos a problemas derivados del consumo de alcohol por parte de sus 

trabajadores. Por una parte está lo que la empresa deja de ganar o la pérdida de 

productividad. Esto puede estar relacionado directamente con los efectos del alcohol 

sobre el individuo, con pérdida de rendimiento, fatiga y paradas repetidas, o deberse 

a razones indirectas, al interferir el trabajo de los demás con sus cambios de 

carácter y conflictos dentro del propio lugar de trabajo. Además su ausentismo 

laboral es tres veces y media superior a la media y las paradas en el trabajo 1,5 

veces a la del resto de compañeros. El coste del alcoholismo por esta disminución 

de la productividad se acerca al medio billón de pesetas al año. En el otro extremo 

está lo que empresa y sociedad se gasta debido a los problemas de salud y 

ausentismo ocasionados por el consumo de alcohol. Ello viene acompañado de un 

mayor gasto sanitario y social, asociado a ILT y jubilaciones anticipadas (triplica el 

gasto por seguro de enfermedad que el resto de empleados). 

 

 

                                                           
10  Repercusiones Que  Tiene En El Mundo Laboral El Consumo De Alcohol 

http://www.pnsd.msssi.gob.es/Categoria2/publica/pdf/PrevConsAlcohol_laboral.pdf Folleto de prevención del 

consumo de alcohol pag:12-26 
http://www.pnsd.msssi.gob.es/Categoria2/publica/pdf/PrevConsAlcohol_laboral.pdf 

http://www.pnsd.msssi.gob.es/Categoria2/publica/pdf/PrevConsAlcohol_laboral.pdf
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CONDICIONES DE TRABAJO Y MEDIDAS DE PREVENCION. 

 

Un enfoque global en el tratamiento del consumo de alcohol dependencias requiere 

de acciones de prevención en la empresa, para eliminar los factores de riesgo 

existentes en las condiciones de trabajo que favorecen el consumo de alcohol. 

 

Es importante conocer qué situaciones y qué condiciones del entorno laboral pueden 

tener efectos negativos sobre la salud y actuar como desencadenantes, 

potenciadores o codificadores del consumo de alcohol. Si conocemos estos factores 

de riesgo y sus medidas preventivas, podremos intervenir sobre ellos, y evitar los 

efectos que se producen, disminuyendo así y en la medida de lo posible las 

posibilidades de consumo de sustancias en especial de alcohol.  Es necesario 

identificar los factores de riesgo derivados de las condiciones de trabajo habituales 

en la empresa y conocer las medidas preventivas adecuadas para evitarlas. Las 

condiciones de seguridad y psicosociales explican parte del consumo en ambos 

sexos, en drogas legales e ilegales.  

 

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES  

 

Climatología, trabajo al aire libre: las inclemencias del tiempo hacen que  

Los trabajadores recurran a bebidas alcohólicas y al café para calmar la sed o 

mitigar el frío. El trabajo al aire libre por su dureza fomenta además del consumo de 

tabaco. 

 

Medidas de prevención. 

 

 Ropa de protección adecuada a las inclemencias del tiempo y transpirable. 

Suspender el trabajo en condiciones ambientales extremas. 

 Disponer de espacios adecuados y accesibles para resguardarse. 

 Disponer de espacios adecuados y accesibles para resguardarse. 

 

CONDICONES AMBIENTALES polvo ambiental, residuos, humos, disolventes, 

vapores, partículas en suspensión, etc. Que producen sequedad en la garganta y 

boca dando sensación de sed, por lo que se recurre al alcohol para paliarla. El 
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alcohol puede aumentar el efecto de muchas sustancias tóxicas (efecto sinergia), 

aún en pequeñas cantidades. 

 

Medidas de prevención. 

 

 Selección del producto menos peligroso. Sistemas adecuados de extracción. 

 Procedimientos escritos de trabajo. 

 Mantenimiento del local limpio y recogida inmediata de residuos 

 

CONDICONES   ACÚSTICA: el ruido es un generador de estrés, aumenta La 

tensión arterial, provoca trastornos nerviosos como irritabilidad, dolores de cabeza y 

trastornos del sueño. En muchos casos se recurre a los fármacos para aliviar los 

síntomas que provocan el ruido. 

 

Medidas de prevención. 

 

 Actuar sobre el foco emisor; selección de máquinas con el criterio de mínima 

emisión sonora. 

 Medición periódica de los puestos de trabajo con altos niveles de ruido, 

tratando de mantener los niveles de exposición por debajo de 80 dbA para 

evitar pérdidas auditivas. 

 Aislamiento de máquinas ruidosas, diseño de los locales con tabiques de 

separación. 

 Mejora de la organización del trabajo: limitar el tiempo de exposición,  

 estableciendo pausas y descansos adecuados. 

 Dotación de lugares aislados para el descanso”.11 

 

El consumo de alcohol  constituye un factor de riesgo que afecta la calidad de vida 

de los trabajadores del sindicato, ya que los  expone a riesgos laborales y por ende  

afecta la productividad y la eficiencia de la institución.  

 

                                                           
11 Folleto de prevención del consumo de alcohol( Ibidem) pag:17-19 recuperado el 20 de octubre 2014 

http://www.pnsd.msssi.gob.es/Categoria2/publica/pdf/PrevConsAlcohol_laboral.pdf 

 



 

24 
 

Abordar el tema del alcohol en el gremio es cuidar y potenciar el capital humano de 

la  institución. Además de Incorporar a la familia de los trabajadores como aliados 

preventivos, ya que son un elemento protector que apoyaran  para poder 

contrarrestar esta enfermedad. 

 

RELACIONES FAMILIARES. 

 

“Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el desarrollo de 

los hijos, al igual que las características específicas de éstos influyen en el 

comportamiento y actitud de los padres. 

 

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el comportamiento y 

actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y abarca desde la educación 

más estricta hasta la extrema permisividad, de la calidez a la hostilidad, o de la 

implicación ansiosa a la más serena despreocupación.  

 

El alcohólico, desde siempre, ha sido una fuente de conflictos en la familia lo 

podemos observar a través de todos los centros asistenciales y todos los lugares en 

que se recoge información sobre la vida familiar del paciente alcohólico alterando 

toda la estructura”.12 

 

 

RELACIONES LABORALES 

 

“El consumo excesivo de alcohol y otras drogas es un gran problema social. Su 

consumo constituye un problema sanitario y social. No es un problema de 

marginalidad ni estrato social. El medio laboral es parte integrante de la sociedad. 

Las empresas se ven afectadas por esta realidad. Existen factores de riesgo 

individuales, sociales, ambientales y laborales que aumentan la probabilidad (inicio-

progreso consumo).También existen factores de protección en todos estos mismos 

ámbitos.  

 

                                                           
12

repercusiones que  tiene en el mundo laboral el consumo de alcohol recuperado el 20 de octubre 2014 

http://www.ehowenespanol.com/afecta-alcoholismo-relaciones-como_451882/http://www.artictorrent.org/artcient.asp# 23-28 

 

http://www.ehowenespanol.com/afecta-alcoholismo-relaciones-como_451882/
http://www.ehowenespanol.com/afecta-alcoholismo-relaciones-como_451882/
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Impacta en las empresas provoca accidentes laborales, disminuyendo la 

productividad y rendimiento. Deteriora el ambiente de trabajo y las relaciones 

laborales. Tiene consecuencias para terceros. Aumenta la incidencia de numerosas 

enfermedades. Incrementa las situaciones de incapacidad laboral Incrementa el 

absentismo. Causan 1 de cada 3 accidentes laborales mortales. 

 

El consumo de alcohol y otras drogas tiene una elevada prevalencia en la sociedad 

en general, y también entre la población trabajadora, repercutiendo sobre el medio 

laboral. La repercusión del consumo de estas sustancias en el medio laboral es muy 

importante (enfermedades, accidentes laborales, absentismo, incapacidades 

laborales, disminución de la productividad...). Se valora la necesidad de una política 

en el medio laboral encaminada a prevenir o minimizar los riesgos laborales 

derivados del consumo de estas sustancias, con programas de prevención y apoyo 

que aporten información básica de referencia y orienten al abordaje asistencial de 

los trabajadores afectados. El consumo excesivo de alcohol afecto en todas las 

áreas, en lo familiar, en el estudio, en lo moral, en lo social, y en lo laboral terminan 

dejando el trabajo por el bajo rendimiento. 

 

Ya que la capacidad de desenvolverse en la realización de tareas se ve disminuida, 

al disminuir su capacidad motriz y haciéndose cada vez más lenta la capacidad de 

actuar y desenvolverse. 

 

El consumo diario y en exceso de alcohol va actuando en los centros nerviosos y la 

persona olvida muchas etapas de su vida, ya sea pasado reciente o presente e 

ignora 

lo que le ha ocurrido horas antes pasando por el mismo motivo a desconfiar de las 

personas .Cuanto más joven se empieza más propenso a convertirse en un 

alcohólico. Cuanto mayor es el alcohol ingerido mayor es el daño que se produce en 

las neuronas, el razonamiento se enllentece y disminuye a medida que las neuronas 

se ven afectadas”.13 

 

La persona que ingiere alcohol pierde sus posibilidades de encontrar empleo y se 

convierten en personas no gratas de poder ejercer alguna actividad por su condición 

                                                           
13situaciones que se alteran por la acción de un alcohólico recuperado el 20 de octubre 2014 

http://alcoholydrogasbiologia.blogspot.com/2011/10/el-alcohol-en-las-relaciones-familiares 

http://alcoholydrogasbiologia.blogspot.com/2011/10/el-alcohol-en-las-relaciones-familiares
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es aquí donde  surgen  las consecuencias más características con relación al 

consumo de alcohol, destacan según su proporción: los problemas de relación con el 

resto de compañeros, con conductas de agresividad verbal o física, problemas de 

salud, con las alteraciones orgánicas típicas propias del alcoholismo, lo que da lugar 

a un mayor número de absentismo laboral y a la mayor cantidad de  Incapacidades 

Laborales Transitorias (ILT),  lo que conlleva a ocasionar accidentes, tanto de 

tránsito así como también afectando sus relaciones familiares. 

  

FACTORES DE RIESGO 

 

“Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.”14 

 

“Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir 

lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 

eliminación y/o control del elemento agresivo”15 

 

“Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de una 

persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en 

la probabilidad de padecer, desarrollar o estar  especialmente expuesto a un 

proceso mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, de 

comportamiento, socio-culturales, económicos...) pueden sumarse unos a otros, 

aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un fenómeno de 

interacción. “16 

 

“Existen una serie de factores de riesgo que influyen para que una persona 

desarrolle una adicción al alcohol. Los más importantes son: 

 

                                                           
14Factores de riesgo   recuperado el 20 de octubre 2014 http://www.who.int/topics/risk_factors/es/ organización mundial de la 

salud 
15 http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm uuniversidad del valle 
16 Determinación de factores de riesgo Pita Fernández S, Vila Alonso MT, Carpente Montero J. Unidad deEpidemiología Clínica 
y Bioestadística. Complexo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña.  
Cad Aten Primaria 1997; 4: 75-78.  Actualización 19/10/2002.  Determinación de factores de riesgo Pita Fernández S, Vila 
Alonso MT, Carpente Montero J. Unidad deEpidemiología Clínica y Bioestadística. Complexo Hospitalario Juan Canalejo. A 
Coruña.  
Cad Aten Primaria 1997; 4: 75-78.  Actualización 19/10/2002.  
https://www.fisterra.com/mbe/investiga/3f_de_riesgo/3f_de_riesgo2.pdf 

  

http://www.who.int/topics/risk_factors/es/
http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm
https://www.fisterra.com/mbe/investiga/3f_de_riesgo/3f_de_riesgo2.pdf
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La herencia 

 

Los estudios indican que las personas que han vivido con un familiar alcohólico 

tienen más probabilidades de desarrollar ellos mismos esta adicción. Aunque hasta 

ahora este dato se apoyaba en las teorías de aprendizaje/educación los últimos 

estudios parecen apuntar más a la hipótesis genética, que sostiene que la presencia 

de ciertos genes aumentaría la predisposición de un individuo a desarrollar 

conductas adictivas como el alcoholismo. 

 

Los factores psicológicos 

 

Las emociones negativas como la ansiedad, la tristeza, la soledad, la baja 

autoestima o la ira muchas veces se encuentran en el origen y mantenimiento de 

esta enfermedad, ya que el paciente utiliza el alcohol para huir de ellas. El consumo 

de alcohol proporciona al paciente una sensación placentera que debería conseguir 

realizando actividades de su agrado como leer un libro o ver una película, disfrutar 

de la compañía de familiares y amigos, practicar su afición favorita… En el otro 

extremo están aquellas personas que emplean el alcohol con frecuencia para 

acompañar las emociones positivas (como celebraciones, reuniones con amigos, 

salir de fiesta, etcétera). La tolerancia social ante el consumo excesivo de alcohol en 

estas situaciones refuerza estos comportamientos inadecuados y, a la larga, el 

“bebedor ocasional” corre un riesgo importante de convertirse en un alcohólico. 

 

Las relaciones sociales y el consumo de alcohol. 

 

Las malas relaciones con la pareja o la familia, los problemas económicos, la presión 

de los amigos para que beba, etcétera, pueden actuar también como precipitantes o 

mantenedores de la dependencia alcohólica. En este sentido, algunas personas 

también comienzan su patrón de consumo para superar los problemas que tienen al 

relacionarse con los demás, como la timidez o la falta de habilidades sociales (por 

ejemplo, beben para desinhibirse o para sentirse más simpáticos a la hora de 

conocer a una persona o integrarse en un nuevo grupo), así como para enfrentarse 

a alguien a quien no saben cómo expresar algo que les molesta”17 

 

                                                           
17  relaciones sociales y el consumo de alcohol recuperado el 20 de octubre 2014 de 

http://www.webconsultas.com/alcoholismo/factores-de-riesgo-del-alcoholismo-3050 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/ansiedad
http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/salud-y-mente/baja-autoestima-aprende-mejorarla-2655
http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/salud-y-mente/baja-autoestima-aprende-mejorarla-2655
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/timidez-como-vencerla-9909
http://www.webconsultas.com/alcoholismo/factores-de-riesgo-del-alcoholismo-3050
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Los factores de riesgo en el consumo de alcohol como anteriormente se mencionó  

pueden ser  de tipo genético, ambiental, biológicas, psicosociales, que actuando 

individualmente o entre sí desencadenan la presencia de un proceso no esperado, 

es así que este es uno de los factores de mayor  relevancia para poder identificar 

cuáles  son las causas del consumo excesivo  del alcohol  en los trabajadores del 

sindicato y desde aquí partir para buscar alternativas de solución para este problema 

que está  afectando la calidad de vida de los sindicalizados . 

 

SINDICATOS 

 

“Permite identificar a una agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para 

defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas 

que llevan a cabo quienes la componen. Se trata de organizaciones de espíritu 

democrático que se dedican a negociar con quienes dan empleo las condiciones de 

contratación”.18 

 

“Es la asociación de trabajadores constituida para unirse íntimamente con el objeto 

de defender sus derechos laborales y la conquista de nuevos. Se fundamenta, pues, 

en la unidad monolítica de los trabajadores ante necesidades comunes de clase 

explotada. El sindicato es la expresión más legítima de la clase obrera organizada, la 

que gracias a su unidad, organización y constancia en la lucha ha conseguido 

derechos que, de otro modo, no hubiera sido posible. Por esa razón, los sindicatos 

son ardorosamente combatidos por los patrones explotadores y gobiernos 

antidemocráticos, habiendo tenido necesidad de intensificar las luchas extremadas 

con huelgas y paros generales, para que se les reconozca mínimas conquistas, 

muchas veces escamoteadas por intervención de los organismos estatales 

parcializados con los intereses patronales, que tratan por todos los medios de 

desconocer el derecho de reunión o asociación, normados por nuestra Constitución 

Política”.19 

 

                                                           
18 Definición de sindicato - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/sindicato/#ixzz3XWesTGBX 
19 Diccionario Jurídico de Derecho Laboral, editora ARA 1983. recuperado el 20 de octubre 2014 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml#ixzz3XWg0Zstp 

 

http://definicion.de/organizacion/
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://definicion.de/sindicato/#ixzz3XWesTGBX
http://definicion.de/sindicato/#ixzz3XWesTGBX
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml#ixzz3XWg0Zstp
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En si un sindicato es una asociación integrada por trabajadores o patrones en 

defensa y promoción de sus intereses sociales ,económicos y profesionales 

relacionados con su actividad laboral o con respecto al centro de producción ya sea 

(fábrica, taller, empresa) o al empleador con el que están relacionados 

contractualmente. 

 

OBJETIVOS DE UN SINDICATO  

 

 

“El sindicato tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros, es decir 

asegurar condiciones dignas de seguridad e higiene laboral y generar mediante la 

unidad, la suficiente capacidad de negociación como para establecer una dinámica 

de diálogo social entre el empleador y los trabajadores. La libertad sindical de los 

trabajadores para crear, organizar, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, cambiar de 

sindicato es libre y sin injerencias del Estado, patrones, empleadores u otros 

sindicatos. Es considerado como un derecho humano básico. 

 

Un salario justo 

 

Los sindicatos buscan que quienes trabajan tengan un salario adecuado y digno, 

que les permita cubrir sus necesidades y las de sus familias en alimentación, salud, 

vivienda, educación, vestido y recreación. 

 

Mejores condiciones de trabajo.-Las condiciones de trabajo son un complemento 

indispensable del salario. Las trabajadoras y los trabajadores tienen el derecho a 

que las condiciones en que laboran no les afecten ni física ni mentalmente. 

 

Todos los sindicatos deben buscar que las personas afiliadas disfruten de 

condiciones laborales que no les afecten en su salud y dignidad. Por ejemplo, los 

sindicatos luchan por jornadas de trabajo justas y adecuadas al tipo de labor que se 

realiza, por descansos y vacaciones oportunas, por implementos de protección 

cuando las tareas que ejecutan las personas así lo requieran. 

 

En una fábrica de ropa también el sindicato lucha por asientos adecuados y 

confortables, por aire fresco, por buena iluminación, por servicios sanitarios limpios, 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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en buen estado y en cantidad suficiente, por agua potable, en fin, por todas las 

condiciones que hagan a las trabajadoras y trabajadores personas dignas. 

 

 Empleo estable para toda persona 

 

No basta con tener trabajo, es importante que el empleo sea estable, regulado por 

leyes que protejan contra despidos injustos, principalmente cuando el trabajador y la 

trabajadora han entregado lo mejor de sus años y toda su experiencia para el 

desarrollo de su empresa y de su país .Las mujeres han sufrido tradicionalmente 

muchos problemas con el empleo. 

 

Por un lado, les cuesta más conseguirlo y, por otro, generalmente se les asignan los 

puestos más mal pagados o se les paga menos salario que a los varones por 

ejecutar las mismas labores. Es de unos años para acá que se está dando una 

creciente incorporación de la mujer en las distintas ramas de la economía. Para ellas 

el sindicato tiene como objetivo garantizar que su incorporación laboral no se dé en 

forma desventajosa y que se respeten y promuevan los derechos de su condición 

particular. 

 

Mejoramiento de las reivindicaciones sociales y económicas 

 

Para proteger y garantizar el mejoramiento de los sectores laborales, es necesario 

crear leyes y luchar para que éstas se cumplan. Por esta razón el sindicalismo 

constantemente busca que los Estados promulguen leyes y decretos que garanticen 

la continuidad de sus conquistas y el mejoramiento social y económico de las 

personas trabajadoras. Para que las leyes se respeten y se cumplan, es necesario 

que todas las personas trabajadoras y estén unidos y organizados. 

 

La permanente democratización: 

 

El respeto a los Derechos Humanos es una de las luchas más importantes que los 

trabajadores pueden realizar desde sus organizaciones sindicales. El reconocimiento 

de los derechos de libre asociación, de pensamiento y de expresión implica luchar 

por la democratización de sus países. También es importante que los sindicatos 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/doctrina-sindical/doctrina-sindical.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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participen en la vida política de las naciones, para vigilar y supervisar que los 

gobiernos sean justos en sus políticas económicas y sociales. 

 

Es importante que los trabajadores y trabajadoras participen y ejerzan control sobre 

aquellas decisiones que les afectan directa o indirectamente, tanto a nivel de la 

sociedad y del Estado, como también al interior de sus mismas 

 

Organizaciones. Así, la lucha por la democratización también debe darse dentro de 

los sindicatos. Sólo practicando la democracia a lo interno de las organizaciones se 

fortalecerán las bases democráticas de la sociedad entera. Esto es especialmente 

importante para las trabajadoras y los jóvenes. 

 

Es muy importante promover y posibilitar la participación directa de las mujeres y 

jóvenes dentro de la organización sindical; el estímulo a esta participación 

democrática como delegadas, afiliadas, o formando parte de las directivas, garantiza 

que las decisiones del sindicato correspondan a un mayor grado de consenso. 

 

FUNCIONES INHERENTES A LOS SINDICATOS 

 

Los sindicatos como organización colectiva fundada inicialmente para la defensa de 

los intereses de la clase trabajadora o patronal tiene como funciones, defender los 

derechos de los trabajadores, así como a su preparación y formación del sujeto 

integrante del mismo, buscar y proteger el cumplimiento de las leyes vigentes en 

cuestión laboral, denunciar el incumplimiento de las mismas y asesorar y defender 

en procesos concernientes al sistema laboral que sus trabajadores entren como 

intervinientes. 

 

El sindicato debe ser: 

 Libre 

 Independiente 

 Democrático 

 Participativo 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Unitario”20 

 

QUIENES SE PUEDEN SINDICALIZAR  

 

“Es la facultad de toda persona de fundar sindicatos y de afiliarse al de su elección, 

con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, a fin de 

promover y proteger sus intereses económicos y sociales; además, envuelve la 

facultad de los sindicatos de funcionar sin obstáculos y de constituir federaciones y 

confederaciones nacionales, y la de éstas de fundar asociaciones sindicales 

internacionales o de afiliarse a las mismas .Las libertades de constitución y afiliación 

se comprenden como manifestaciones de la llamada libertad sindical individual. El 

derecho de las organizaciones sindicales de desempeñar el papel y las funciones 

inherentes a la defensa, promoción y representación de los intereses de los 

trabajadores es entendido como exteriorización de la denominada libertad sindical 

colectiva. 

 

La facultad de sindicarse es un derecho humano básico, significando el no ser 

perseguido por causas de afiliación y actividad sindical. Los sindicalistas, por la 

esencia de su acción y por el compromiso que, consigo mismos y con sus 

representados, asumen, están más expuestos que el resto de las personas a la 

discriminación y a la persecución; muchos han sufrido atentados a su integridad 

física y psíquica, y a no pocos su enlace y compromiso les ha costado la vida”.21 

 

La facultad de poder afiliarse a un sindicato  implica derechos básicos de toda 

persona que actúa como trabajador, derechos que tras una ardua lucha del sector 

laboral han sido gradualmente recogidos por normas internacionales, con el único fin 

de lograr mejores condiciones de trabajo y salario justo y  dignos para poder 

mantener a su familia . 

 

 

 

                                                           
20 funciones inherentes a los sindicatos recuperado el 20 de octubre 2014  http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-

sindicato.shtml#ixzz3XWhrcosr 
21 Quien puede sindicalizar recuperado el 20 de octubre 2014 vhttp://nuestros-derechos-laborales.blogspot.com/2011/02/cartilla-

derecho-de-sindicalizacion.html 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml#ixzz3XWhrcosr
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml#ixzz3XWhrcosr
http://nuestros-derechos-laborales.blogspot.com/2011/02/cartilla-derecho-de-sindicalizacion.html
http://nuestros-derechos-laborales.blogspot.com/2011/02/cartilla-derecho-de-sindicalizacion.html
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CLASES DE SINDICATOS 

“Los sindicatos de trabajadores se clasifican así:  

a). De empresa, si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o 

especialidades, que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o 

institución; 

 

b). De industria o por rama de actividad económica, si están formados por 

individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o 

rama de actividad económica; 

 

c). Gremiales, si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o 

especialidad,  

 

 

d). De oficios varios, si están formados por trabajadores de diversas profesiones, 

disímiles o inconexas.  

 

Estos últimos sólo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de 

una misma actividad, profesión u oficio en número mínimo requerido para formar uno 

gremial, y solo mientras subsista esta circunstancia”.22 

 

Los Sindicatos son en gran manera un soporte importante para el trabajador, ya que 

agrupa a los trabajadores por oficio o profesionales, independientemente de la 

empresa o lugar donde prestan sus servicios; lo que les  interesa es que todos los 

trabajadores que concurran a formarlo, desempeñan o conozcan el mismo oficio o 

profesión. 

 

PRINCIPIOS 

 

“Desde sus orígenes el sindicalismo es un movimiento revolucionario que busca 

acabar con la desigualdad, explotación y opresión impuestas por el sistema 

capitalista y en la actualidad por el capitalismo salvaje o neoliberalismo, que 

                                                           
22 Clases de sindicatos recuperado el 20 de octubre 2014 http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-

sindicato.shtml#ixzz3XWh2Mckv 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml#ixzz3XWh2Mckv
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml#ixzz3XWh2Mckv
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producen exclusión, desempleo, pobreza, inequidad, miseria y negación sistemática 

de los derechos humanos a los trabajadores y a amplios sectores de la población. 

 

Los sindicatos para que puedan jugar su verdadero papel en la lucha de clases y en 

la defensa de los intereses de los trabajadores, fundamentan su actividad en los 

siguientes principios: 

 independencia del movimiento sindical. 

 democracia sindical 

 solidaridad 

 identidad de clase 

 pluralismo  

 unidad de acción  

 unidad sindical”.23 

 

FAMILIA 

 

“Familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, en el 

que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia. 

 

Inicialmente se trata de dos adultos que concretan intensas relaciones en los planos 

afectivo, sexual y relacional. 

 

El núcleo familiar se hace más complejo cuando aparecen los hijos, entonces la 

familia se convierte en un ámbito en el que la crianza y socialización de los hijos es 

desempeñada por los padres, con independencia del número de personas 

implicadas y del tipo de lazo que las una. Lo más habitual es que en ese núcleo 

haya más de un adulto y lo más frecuente es que ambos adultos sean los 

progenitores de los niños a su cargo, pero también hablamos de familia cuando 

alguna de esas situaciones no se dan. 

 

                                                           
23 Principios de sindicaros recuperado el 20 de octubre 2014 

https://queesunsindicato.wordpress.com/2011/01/23/%C2%BFque-es-un-sindicato/ 

https://queesunsindicato.wordpress.com/2011/01/23/%C2%BFque-es-un-sindicato/
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FUNCIONES QUE DEBE ASUMIR LA FAMILIA  

 

a) El desarrollo emocional y de la autoestima. La familia es el escenario donde el 

sujeto se construye como persona adulta con una determinada autoestima y un 

sentido de sí mismo, que le proporciona un cierto nivel de bienestar psicológico para 

enfrentarse a la vida cotidiana, a los conflictos y situaciones estresantes. Dicho 

bienestar está relacionado con la calidad de las relaciones de apego que las 

personas adultas han tenido en su niñez. Es, por tanto, a través de la familia desde 

donde se empieza a formar la idea que el individuo tiene de sí mismo (autoconcepto) 

y la valoración de uno mismo que resulta de dicha idea (autoestima). Así, se define 

la autoestima como la satisfacción personal del individuo consigo mismo, la eficacia 

de su propio funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación que siente hacia 

sí mismo. 

 

b) La maduración psicológica y el desarrollo de la personalidad. Elementos 

considerados como herramientas básicas para la vida futura donde se deberá 

afrontar retos, así como asumir responsabilidades y compromisos que orientan a los 

adultos hacia una vida fructífera, plena de realizaciones y proyectos e integrada en 

el medio social. 

 

c) La transmisión de valores y de la cultura. Aspectos que hace de puente entre el 

pasado (la generación de los abuelos y anteriores) y hacia el futuro (la nueva 

generación: los hijos). Los principales elementos de enlace entre las tres 

generaciones (abuelos, padres e hijos) son, por una parte, el afecto y, por otra, los 

valores que rigen la vida de los miembros de la familia y sirven de inspiración y guía 

para sus acciones. 

 

d) El apoyo emocional. Elemento vital para enfrentar diversas vicisitudes por las que 

pasa el ser humano. La familia puede ser un “seguro existencial” que permanece 

siempre a mano y un elemento de apoyo ante las dificultades surgidas tanto fuera de 

la familia como dentro de ella. 

 

ROL DE LA FAMILIA  

 

La familia va a tener roles que se configuran dentro de ella y que cada miembro va a 

recibir y asumir según las cualidades y relaciones que se dan en el grupo familiar. En 
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este artículo se enumeran algunos aspectos relacionados con las funciones o roles 

familiares. Los roles de la familia no son naturales sino que son una construcción 

social, pero además y sobre todo, particular de cada familia. 

Esta particularidad va a depender de varios aspectos como: 

 la historia familiar, 

 la historia intergeneracional, 

 los valores culturales, 

 la sociedad en la cual vive, 

 la situación y relaciones presentes de esa familia. 

Los roles son asignados de alguna forma, pero también son asumidos en el contexto 

de lo que podría denominarse la escena familiar. 

Estos roles pueden ser más o menos rígidos o pueden variar; justamente se puede 

decir que cuanto mayor rigidez en estos roles, pues peor pronóstico va a tener una 

familia, en relación a la salud de sus miembros o al equilibrio que puede haber en la 

misma.”24 

 

La familia es la primera escuela de la vida, y es en la misma que los padres intentan 

transmitir a sus hijos, a través de un ambiente de amor, los valores que creen y 

forman a una persona buena, íntegra, coherente y capaz de estar en sociedad, es 

así que la  familia sirve de modelo para aprender las habilidades básicas de 

comunicación y relación, es aquí  donde también toma forma la  identidad de todo 

ser humano,  por ello es importante  el apoyo de la familia en momentos difíciles 

para todo ser humano  ya que sin su apoyo no se podrá resolver las dificultades que 

se presenten por lo que se considera la como el pilar fundamente de la vida de todo 

individuo. 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

PERSONA 

 

“Desde que nace, la persona se expresa y se manifiesta de manera singular. Cada 

individuo es único y aquí radica su riqueza como ser humano. Por ello, en el 

                                                           
24 Familia recuperado el 20 de octubre 2014 https://escuelaserpadres.wordpress.com/2012/01/11/familia-definicion-y-

tipos/ 
Fernández Tomas, Ponce Laura” Trabajo Social con familias”, ediciones académicas segunda edición 2012. 
Bel Bravo, María Antonia (2000). La familia en la historia. Encuentro. ISBN 9788474905700. Pag. 42-49 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-autoayuda-para/a-comunicacion-familiar.html
https://escuelaserpadres.wordpress.com/2012/01/11/familia-definicion-y-tipos/
https://escuelaserpadres.wordpress.com/2012/01/11/familia-definicion-y-tipos/
http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788474905700
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transcurso de su desarrollo, va afirmando su identidad a partir de su manera 

particular de percibir la realidad, así como de las experiencias que le van aportando 

aprendizaje para dar una dirección a su vida. 

 

El comportamiento en cada individuo, resulta de una decisión propia, sobre cómo 

puede responder y actuar, y se ve influido por el sistema de valores, creencias y 

conceptos personales que vamos construyendo. Obramos según la imagen que nos 

formamos de nosotros mismos. Podemos afirmar que el comportamiento es el 

resultado de nuestras características físicas, como el color de los ojos, la forma de la 

nariz, o la estatura, dependen de nuestra herencia genética, al igual que algunas 

características que forman nuestra personalidad, como el temperamento, ritmo 

personal para hacer las cosas, y la inteligencia. 

 

La familia es el ambiente que de forma significativa impulsa el desarrollo de cada 

individuo. La convivencia diaria permite que el ser humano  aprenda a integrar 

costumbres y valores que se comparten dentro del núcleo familiar. Su familia le sirve 

de modelo para aprender las habilidades básicas de comunicación y relación, es allí 

donde también toma forma su identidad; Los lazos así creados dejarán honda huella 

en su personalidad.”25 

 

Se concluye que la familia es un elemento importante en la vida de todo ser humano 

es en donde encontraremos apoyo y  refugio  para poder resolver los problemas que 

nos están afectado en nuestro diario vivir. Es por esto, que las familias, como 

agentes protectores y preventivos del consumo de alcohol, deben tener una postura 

clara en relación al consumo de alcohol dado por parte de algún miembro dentro del  

hogar además de  fortalecer las  relaciones mediante  normas familiares, 

comunicación, y participación familiar. 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

“La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo 

para incrementar el bienestar.  

                                                           
25

Fernández Tomas, Ponce Laura” Trabajo Social con familias”, ediciones académicas segunda edición 2012. 

Bel Bravo, María Antonia (2000). La familia en la historia. Encuentro. ISBN 9788474905700. Pag. 42-49 
 

 

http://www.mifamiliamagazine.net/2013/04/importancia-de-la-familia-en-el-desarrollo-integral-de-la-persona
http://www.mifamiliamagazine.net/2013/04/importancia-de-la-familia-en-el-desarrollo-integral-de-la-persona
http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788474905700
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Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas 

sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia 

Social son fundamentales para el Trabajo Social. 

 

El/la Trabajador/a Social (o Asistente Social) actúa en el ámbito de las relaciones 

entre sujetos sociales y entre estos y el Estado. Desarrolla un conjunto de acciones 

de carácter socioeducativo, que inciden en la reproducción material y social de la 

vida, con individuos, grupos, familias, comunidades y movimientos sociales, en una 

perspectiva de transformación social. Estas acciones procuran: fortalecer la 

autonomía, la participación y el ejercicio de la ciudadanía; capacitar, movilizar y 

organizar a los sujetos, individual y colectivamente, garantizando el acceso a bienes 

y servicios sociales; la defensa de los derechos humanos; la salvaguarda de las 

condiciones socio ambientales de existencia; la efectivización de los ideales de la 

democracia y el respeto a la diversidad humana. Los principios de defensa de los 

derechos humanos y justicia social son elementos fundamentales para el Trabajo 

Social, con vistas a combatir la desigualdad social y situaciones de violencia, 

opresión, pobreza, hambre y desempleo. 

 

VALORES DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

Las acciones profesionales tienen por base valores y principios éticos universales: la 

defensa de la libertad, de la igualdad, de la justicia social y de la ciudadanía, 

teniendo en vista la superación de la opresión, del hambre, de la pobreza, del 

desempleo, y de las desigualdades y discriminaciones sociales.  

 

Guiadas por tales valores, y en el celo de su calidad, las prácticas objetivan: el 

fortalecimiento de las instituciones democráticas, de las políticas económicas a 

servicio del crecimiento y de la redistribución de la renta y la riqueza, de los 

derechos sociales universales; el cuidado con las normas internacionales de los 

derechos humanos con respecto a la diversidad de cultura, raza/etnia, generación, 

pensamiento, identidad y relaciones de género, orientación sexual, concepciones 

teórico-metodológicas y defensa de una sociedad sin guerras, violencia y opresión; 

el apoyo a las acciones sociales globales en la defensa de las condiciones socio 

ambientales y de la sustentabilidad del medio ambiente que contribuyan con el 
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combate a la pobreza, al hambre y al desempleo; en el apoyo a las poblaciones en 

situaciones especiales derivadas de conflictos políticos, religiosos y militares. 

 

PERFIL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

Entendemos por perfil profesional el conjunto de competencias técnicas 

(conocimientos), metodológicas (habilidades), de relación (participativas) y 

personales (cualidades y actitudes) que permiten al/ a la trabajador/a social acceder 

a una organización concreta. El licenciado en Trabajo Social estará capacitado para 

crear y desarrollar modelos de prevención e intervención de índole social, previo a al 

análisis del contexto socioeconómico, cultural y el impacto que tiene en los 

diferentes grupos de población.  

 

Podrá diseñar y desarrollar investigaciones sociales; diseñar, desarrollar y evaluar 

políticas sociales, modelos y proyectos, de manera que propicie la participación y 

organización de individuos, grupos y comunidades. Adquirirá la habilidad de un líder 

capaz de conducir grupos y comunidades que lo requieran, además de fomentar en 

ellos un sistema de valores orientados a desarrollar una actitud  solidaria y 

democrática. Adquirirá mayor iniciativa, apertura al cambio, adaptabilidad y 

tolerancia. 

 

Competencias generales. El/la trabajador/a social es un/a profesional de la acción 

social que tiene una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el 

cambio social y del comportamiento humano, que le capacita para: 

 

 Intervenir en los problemas sociales que viven individuos, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades, asistiendo, manejando conflictos y ejerciendo 

mediación. 

 Participar en la formulación de las políticas sociales. 

 Contribuir a la ciudadanía activa mediante el “empoderamiento” y la garantía de los 

derechos sociales. Todo ello con el fin último de contribuir, junto con otros 

profesionales de la acción social a: 

 La integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 

 La constitución de una sociedad cohesionada. 
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 El desarrollo de la calidad de vida y del bienestar social. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 

 Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, 

grupos organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias. 

 

Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas, 

familias, grupos, organizaciones y comunidades y con otros profesionales. 

 

 Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, 

puntos de vista y circunstancias. 

 

  Actuar para la resolución de las situaciones de riesgo con los sistemas cliente así 

como para las propias y las de los colegas de profesión. 

 

 Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica 

dentro de la organización. 

 

 Demostrar competencia profesional.”26 

 

El Trabajo Social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complejas 

relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es la de facilitar que todas 

las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y la 

prevención de las disfunciones.  

 

El Trabajo Social profesional está enfocado a la solución de problemas y al cambio. 

Por ello, los trabajadores sociales son agentes de cambio en la sociedad y en las 

vidas de las personas, familias y comunidades para las que trabajan. El Trabajo 

Social es un sistema de valores, teoría y práctica interrelacionados entre sí. 

 

 

                                                           
26 Federación internacional de trabajadores sociales (fits) (Ibidem) 

CARMEN BARRANCO EXPÓSITO Trabajadora Social. Doctora en Psicología. Profesora Titular de Trabajo Social. 
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Centro Superior de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La 
Laguna.Pag. 79 
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INTERVENCION  DEL TRABAJO SOCIAL FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL 

(COMO UNA ADICCION) 

 

La intervención social  en el campo laboral está enmarcado  en un enfoque 

interdisciplinario  en el que el trabajador social forma parte del equipo de orientación 

y apoyo para poder trabajar conjuntamente con los actores involucrados, y de esta 

manera encontrar alternativas de solución  a los factores que inciden en la 

organización sindical. 

 

La acciones que el trabajador social realiza así como  los objetivos que pretende  

conseguir en sus intervenciones, vienen condicionadas entre otros factores  por las 

características de la institución, desde la que realiza  su labor profesional  y las 

características específicas  de las personas que es el objeto de intervención . 

 

 Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que le permita 

resolver sus problemas sociales, individuales y colectivos. 

 Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y desarrollo de las 

personas. 

 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recursos 

socioeconómicos. 

 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales  de oras ramas de la ciencia  que 

pueden estar en contacto con sus potenciales usuarios. 

 

El Trabajador Social es un profesional de la acción social  que ha recibido una 

formación sólida  en la que mediante fundamentos, técnica, habilidades y aptitudes 

ha adquirido  una capacitación para la  comprensión amplia de la  estructuras y 

procesos  sociales., el cambio social y de comportamiento humano que le capacite 

para : 

 Trabajar y valorar de manera  conjunta con personas, familias, grupos y 

comunidades sus necesidades y circunstancias. 

 Actuar en la resolución de soluciones  de riesgo con los usuarios. 
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 Intervenir en las situaciones sociales  de malestar en las que viven los 

individuos, familias y comunidades, manejando conflictos y ejerciendo 

mediación.   

 Contribuir con otros profesionales  de la acción social a posibilitar  la 

integración social de personas, familias, grupos y comunidad, a la 

construcción de una sociedad  más justa y cohesionada  y al desarrollo de 

la calidad de vida  y el bienestar social para todos los ciudadanos y 

ciudadanas”.27 

 

El Trabajador Social debe formar parte de un equipo interdisciplinar en el que su 

actuación redunde en el bienestar social ocupacional como objetivo prioritario a los 

trabajadores del sindicato, ya que con su intervención ayudara a resolver las 

diferentes problemáticas que están afectando el desempeño laboral e intrafamiliar de 

las personas y por ende mejorar su calidad de vida. 

 
 

LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CONSUMO DE 
ALCOHOL 
 

“Cuando se presenta el consumo en un integrante de la familia, trae consigo 

diferentes situaciones y reacciones en el ambiente familiar, como personal, 

mostrando ciertas características o similitudes en las familias afectadas. Uno de los 

principales sentimientos que se presentan en la familia es la tensión ya que se 

percibe como una situación amenazante, que altera el estado emocional y físico de 

la persona, presentándose en los familiares a consecuencia de vivir de cerca los 

efectos que produce el consumo de alcohol y otras drogas. 

 

El Trabajador Social es un intermediario entre la familia y la situación de riesgo, 

permitiendo que ellos mismos reconozcan la dimensión del problema y sus posibles 

soluciones, generando un cambio de actitud en el familiar del usuario y así ayudarlo 

para que adquiera mayor conciencia y control sobre la forma de reacción ante el 

problema, y con ello asumir acciones más constructivas para establecer relaciones 

menos conflictivas entre los miembros de su familia.  

                                                           
27Federación internacional de trabajadores sociales (fits) (Ibidem) 
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Las funciones del Trabajador Social implican ayudar al familiar a identificar las 

diversas acciones a las que ha recurrido y reconocer las ventajas y desventajas de 

su forma de enfrentar.  

 

Para el familiar, el solicitar ayuda para enfrentar los problemas que le ocasiona el 

tener un familiar usuario de alcohol y/o drogas, representa un gran esfuerzo ya que 

no es fácil hablar de lo que sucede con personas ajenas como lo son el Trabajador 

Social, Maestro, Consejero Espiritual, Amigos entre otros. Por ello es importante que 

la Intervención del Trabajador Social sea lo más eficaz posible para impulsar al 

familiar en la búsqueda de soluciones alternativas, como centros especializados, 

apoyo psicológico, grupos de autoayuda, buscar el apoyo de amigos. 

 

Asegurarse de que exista un espacio físico apropiado, donde el familiar pueda 

expresarse libremente y garantice la confidencialidad de la información, lo mejor es 

que solo se encuentre el Trabajador Social y el Familiar para que se pueda sentirse 

cómodo y en confianza.  

 

La mejor manera de hacerlo es motivar al familiar para que brinde detalles acerca de 

las formas de actuar que ha utilizado y la respuesta que ha recibido, e invitarlo(a) a 

reflexionar sobre los efectos que estas han tenido en su bienestar, con el objeto de 

definir acciones a su futuro.”28 

 

Como futura Trabajadora Social ante un caso de consumo de alcohol diagnosticaría 

a todos los obreros que padecen de esta enfermedad, y buscaría la ayuda de un 

equipo interdisciplinario que me oriente  con las charlas acerca de las causas y 

consecuencias que genera esta enfermedad y así lograr concientizar a los obreros. 

Trabajar  conjuntamente con las familias para lograr una rápida y eficaz  

recuperación de los trabajadores, y así restablecer  las relaciones laborales e 

intrafamiliares afectadas por este padecimiento. 

 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL  FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL  

 

Según Francisco Muñoz Contreras  considera  que “Partimos de  la consideración de  

                                                           
28 Recopilado de una revista publicada por el centro terapéutico  (CENTSADIC) 
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que toda institución, sea cual sea su ámbito de intervención, se encuentra 

atravesada por múltiples determinaciones sociales. 

 

En función de esta práctica es posible plantear una política donde prevalezca la 

promoción y prevención, en donde se busque sensibilizar e informar acerca de los 

efectos del consumo de alcohol, fortalecer recursos personales y sociales para 

enfrentar eficazmente el problema del alcoholismo; promover estilos de vida 

saludables y fortalecer las habilidades para enfrentar la presión social al consumidor.  

 

Es importante poder desarrollar diferentes tipos de estrategias donde el sujeto sea 

protagonista de su proceso de recuperación, teniendo en cuenta la particularidad de 

cada caso y en función de lo mismo poder planificar la respuesta más acorde a la 

situación y al contexto. El cual hoy en día se encuentra atravesado por la   lógica del 

consumo, repercutiendo en los patrones de identidad de los jóvenes, dado que en 

tiempos pasados tal identidad la atribuía el trabajo y en  la actualidad el consumo.  

 

Es necesario hacer un seguimiento de los sujetos, no con el fin de actuar como 

controlador, sino más bien de ofrecer la posibilidad de un trabajo conjunto y un 

fortalecimiento tanto de los vínculos afectivos familiares como los lazos comunitarios. 

Buscando así, a partir de una terapia de apoyo poco intrusiva, acceder a su 

problemática de base, estableciendo estrategias terapéuticas enfocadas a la 

prevención de situaciones desencadenantes de un aumento en el consumo.  

 

En este sentido es imprescindible hacer un análisis que no se centre en la 

problemática en sí misma, sino más bien buscar trascender la apariencia fenoménica 

de dicha problemática y su inmediatez con que se nos presenta, y así poder develar 

su verdadera esencia, lo que implica buscar los causales de su origen.”29 

 

El rol de la Trabajadora Social es trabajar la parte social y humana de cada persona  

sin distinción alguna de acuerdo al problema o conflicto detectado, poner en práctica 

técnicas y métodos que ayuden a mitigar el mismo. Frente al problema del 

alcoholismo con los adolescentes el profesional deberá ser el mediador con las 

                                                           
29  Muñoz Contreras Francisco Licenciado en Trabajo Social magíster diplomado en mediación familiar Diplomado en 

adicciones 
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familias la comunidad y así encontrar soluciones que ayuden a disminuir este 

problema. 

 

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL 

EN LOS TRABAJADORES 

 

“Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan problemáticas 

individuales y colectivas, derivadas de las relaciones humanas y del entorno social. 

Elaboración y ejecución de proyectos de intervención para grupos de población en 

situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación de los derechos humanos. 

 

Función de atención directa: responde a la atención de individuos o grupos que 

presentan, o están en riesgo de presentar problemas de índole social. Su objeto será 

potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades de las personas, para 

afrontar por sí mismas futuros problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida 

social. 

 

Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un plan de acuerdo con 

unos objetivos propuestos, contenidos en un programa determinado mediante un 

proceso de análisis de la realidad y del cálculo de las probables evoluciones de la 

misma. Esta función se puede desarrollar a dos niveles: micro social, que 

comprende el diseño de tratamientos, intervenciones y proyectos sociales y macro 

social, que comprende el diseño de programas y servicios sociales. 

 

Función de promoción e inserción social: se realiza mediante actuaciones 

encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las capacidades, la facultad de 

autodeterminación y el funcionamiento individual o colectivo. También mediante el 

diseño y la implementación de las políticas sociales que favorezcan la creación y 

reajuste de servicios y recursos adecuados a la cobertura de las necesidades 

sociales. 

 

Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en Trabajo 

Social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la unión de las partes 

implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con su intervención que sean los 

propios interesados quienes logren la resolución del mismo. 
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Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación mediante el cual, los 

diplomados en Trabajo Social/asistentes sociales responsables de la ejecución de 

una parte del programa de un servicio, reciben la ayuda de un profesional del 

Trabajo Social con la finalidad de aprovechar de la mejor forma posible sus 

conocimientos y habilidades y perfeccionar sus aptitudes de forma que ejecuten sus 

tareas profesionales de un modo más eficiente y con mayor satisfacción, tanto para 

ellos mismos como para el servicio. 

 

Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados obtenidos en las 

distintas actuaciones, en relación con los objetivos propuestos, teniendo en cuenta 

técnicas, medios y tiempo empleados. También la de asegurar la dialéctica de la 

intervención. Indica errores y disfunciones en lo realizado y permite proponer nuevos 

objetivos y nuevas formas de conseguirlos. Favorece las aportaciones teóricas al 

trabajo social”30 

 

Dentro del accionar del  Trabajador Social en el ámbito que se encuentre las 

funciones  estarán encaminadas a buscar el bienestar de los usuarios, para de esta 

manera encontrar un equilibrio  en los mismos.  

 

Todos los problemas que se presenten en el accionar profesional deberán ser 

acogidos por el profesional y poner en práctica las funciones del trabajador social 

que son entre otra la prevención que es la que más aportara porque de eta manera 

se estará anteponiendo a los problema y estos serán más llevables para los usuarios 

que los demandan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 colegio oficial de diplomados en trabajo social y asistentes sociales de Asturias 2013 recuperado de funciones-de-las-y-los-
trabajadorases-sociales.html 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

En la presente investigación se emplearon los siguientes materiales:  

 

Materiales Bibliográficos  

 

Libros  

Revistas  

Folletos 

 

De Almacenamiento  

 

Flash  

CDS  

Cámara fotográfica 

 

De Oficina  

 

Hojas de Papel Bond Esferográficos, lápices, borrador 

Foto Copias  

Solicitudes  

Oficios 

 

Tecnológicos 

 

Internet  

 

Referencias de la comunidad 

 

Documentación de reseña histórica del  (Sindicato de Operadores y Mecánicos de 

Equipos Camineros de Loja y Zamora Chinchipe) SOMEC. 
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MÉTODOS  

 

La operativización  del  presente proyecto proporcionó el análisis, descripción y 

categorización del tema abordado, el mismo que se constituirá en un aporte 

importante para la solución del problema dentro de la asociación donde se 

emplearon métodos y técnicas  que se detallan a continuación. 

 

El Método científico.-El  método científico  hizo  referencia a un proceso que tiene 

como finalidad el establecimiento de relaciones  entre hechos. Una vez determinado 

el objeto de la presente investigación se procedió  a una recopilación de información 

que me permitió ordenar y registrar los referentes teóricos así como registrar el 

análisis personal de la evolución del trabajo las mismas que sirvieron  para ampliar y 

sustentar el marco teórico. 

 

El Método histórico.-Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 

objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto 

o fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales  . 

 

Mediante el método histórico se analizó  la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia.  

 

Este método permitió  conocer los antecedentes históricos del sindicato del 

(Sindicato de Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros de Loja y Zamora 

Chinchipe) SOMEC. 

 

El Método Inductivo.-Es el método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; 

la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

Este método permitió a través del análisis ordenado, coherente y lógico del problema 

elaborar las conclusiones y recomendaciones que serán entregadas al Sindicato de 

Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros de Loja y Zamora Chinchipe 

(SOMEC) Institución que está al servicio de la ciudadanía en general.(…) 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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El Método deductivo.-El método deductivo es aquél que parte los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

Dicho método me permitió  conocer los factores que inciden  en la organización del 

((Sindicato de Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros de Loja y Zamora 

Chinchipe) SOMEC, lo cual está impidiendo el desempeño organizacional  del 

mismo. 

 

El Método estadístico- descriptivo.- se utilizó  para ordenar, depurar, tabular, 

analizar, interpretar y representar  los datos obtenidos  y a su vez construir las 

respectivas  conclusiones y recomendaciones. 

 

LAS TÉCNICAS A UTILIZAR DENTRO LA INVESTIGACIÓN SON LAS 

SIGUIENTES:  

 

OBSERVACIÓN: Mediante la observación se obtuvo una visualización panorámica e 

interna del SOMEC, su ubicación y características más notables así como de 

situaciones que puedan describirse a simple vista en el proceso de la investigación. 

 

ENCUESTA.- Permitió la recabar la información a un determinado  número de 

individuos, en el caso requerido a los socios destinados en el objeto de estudio de 

esta investigación. La  misma que  fue diseñada para obtener evidencias 

cuantitativas y cualitativas, las cuales permitieron  obtener respuestas objetivas y 

subjetivas respectivamente.  

 

 

ENTREVISTA: Permitió obtener información específica e importante, que a través de 

la misma se pudo conocer la opinión de los trabajadores, familias  y de esta manera 

detectar las problemáticas más latentes. 
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POBLACION Y MUESTRA 

 

 

Universo  

300 trabajadores activos del SOMEC 

(Sindicato de Operadores y 

Mecánicos de Equipos Camineros de 

Loja y Zamora Chinchipe) 

Muestra  30 trabajadores  

30 directivos  
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6. RESULTADOS  

 

Presentación, Interpretación y análisis de los resultados de la investigación 

realizada. 

 

Encuesta dirigida a los trabajadores del SOMEC (SINDICATO DE 

OPERADORES Y MECÁNICOS DE EQUIPOS CAMINEROS DE LOJA Y ZAMORA 

CHINCHIPE). 

 

Pregunta N: 1¿.- Conoce usted de casos o problemas  dentro del sindicato  que 

se hayan generado  en los trabajadores por el consumo de alcohol? 

 

           CUADRO N: 1 GRAFICO N: 1 

VARIABLE  F % 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Sindicato del SOMEC                                                       
             Elaborado por: La autora                                                              

           

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

De la investigación realizada se pudo determinar que el 87% de personas encuestas 

conocen de problemas que se han generado dentro de la institución por el consumo 

de alcohol en los trabajadores, y un 13% mencionan  que desconocen de estos 

problemas dentro del sindicato. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Como se pudo visualizar  en el cuadro estadístico  la mayoría de los obreros del 

sindicato conocen  que dentro de la institución existen problemas en los trabajadores 

por el consumo de alcohol.  

 

87%

13%

87%

13%
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44%

23%

20%

13% 44%

23%

20%

13%

Pregunta N: 2 ¿Qué  tipo de problema o percance  ha tenido a consecuencia 

del consumo de alcohol 

                  CUADRO N: 2                                                   GRAFICO N:2 

 

VARIABLE 
 

F % 

Inasistencia al trabajo 13 44% 

Conflicto entre compañeros 7 20% 

Violencia intrafamiliar 6 23% 

Prisión por contravención de  
consumo de alcohol  

4 13 % 

Incumplimiento de 
obligaciones 

0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Sindicato del SOMEC                                                       
Elaborado por: La autora                                                             

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

Del 100% de las personas encuestadas el 44% manifiestan que los problemas más 

comunes que han tenido a consecuencia del consumo de alcohol es la inasistencia 

al trabajo, así como también los conflicto entre compañeros con un  20%, violencia 

intrafamiliar con un 23% y prisión  por contravención de  consumo de alcohol con un 

13%, afectando su desempeño laboral. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO: 

 

Se pudo evidenciar que la mayoría de los trabajadores encuestados han tenido 

diferentes problemas a consecuencia del consumo de alcohol considerando que el 

consumo excesivo de alcohol está asociado a muchos problemas sociales como 

accidentes, riñas, malas relaciones familiares, problemas laborales  otros , quizás lo 

que muchos de los obreros no saben es que al alcohol también causa serios 

problemas al organismo y a la mente Es así que  el abuso del alcohol, no solo  

afecta a su salud, también afecta sus relaciones familiares, Y su convivencia diaria 

con sus  compañeros y directivos del sindicato. 
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Pregunta N: 3 ¿Los problemas derivados a consecuencia del consumo de 

alcohol  en los trabajadores del sindicato  se  presentan? 

                     CUADRO N: 3                                      GRAFICO N: 3 

 

VARIABLE 
 

F % 

Siempre   
 

2 7% 

De vez en cuando 
 

24 80% 

Nunca 4 13% 
 

TOTAL 30 100% 

       Fuente: Sindicato del SOMEC                                                       
       Elaborado por: La autora    

                                                          

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

De  los trabajadores encuestados el 80% indican que  de vez en cuando  se han 

presentado  problemas  por el consumo de alcohol  en los trabajadores, 13% 

mencionaron que nunca, y el 7% manifestaron que siempre se han presentado 

problemas  por esta enfermedad. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO: 

 

Como se puede evidenciar en el grafico el mayor número de personas encuestadas 

consideran  que los problemas de alcohol  en los trabajadores se dan de vez en 

cuando esto es cuando beben, situación  que afecta a la  seguridad integral de los 

obreros,  y la productividad pueden verse  afectada de forma adversa por empleados 

bajo el influencia del alcohol, es así que  el consumo de alcohol  es una dificultad 

que no sólo afecta al consumidor, sino también al ambiente laboral y la eficacia de 

una empresa. 

 

 

 

 

 

 

80%

13%

7%

80%

13%

7%
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44%

40%

10%
6%

44%

40%

10%

6%

Pregunta N: 4¿Indique las razones por las cuales ha consumido alcohol? 

                     CUADRO N: 4                                   GRAFICO N: 4 

 

VARIABLE 
 

F % 

Problemas laborales 13 6% 

Conflictos en el hogar  12 44% 

Eventos Familiares  3 40% 

Situación económica  2 10% 

Reuniones sociales  0 0% 

Otros Explique… 0 0% 

TOTAL 30 100% 
       Fuente: Sindicato del SOMEC                                                       
       Elaborado por: La autora       

                                                       

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

De un total de personas  encuestas un 44% manifestaron que  una  de las causas 

para consumir alcohol son los conflictos en el hogar que se presentan a menudo en 

algunos casos, un 40% nos indica que los eventos familiares es otro de los razones 

por las que alguna vez han ingerido alcohol, mientras que la situación económica 

con un 10% es otro de las razones.  

 

ANALISIS  CUALITATIVO: 

 

Como se puede  observar en el cuadro estadístico los conflictos en el hogar es uno 

de las principales causas que motivan a  la ingesta excesiva de alcohol del 

trabajador  ya que al no existir un dialogo o medio de solución busca la mejor salida 

a sus problemas induciéndose a la adición, ya que en realidad esto conlleva a una 

serie de conflictos en el hogar. Y  por último otro de los factores pero no menos 

importante son los Problemas laborales existentes dentro del sindicato lo cual afecta 

las actividades y convivencia  del obrero generando una disminución en sus  

laborales  diarias , formando malas relaciones entre compañeros , lo cual repercute 

en el retraso del desarrollo del sindicato. 
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Pregunta N: 5¿La frecuencia con la que sus compañeros consumen alcohol 

es? 

                CUADRO N: 5                                       CUADRO N:5                                 

VARIABLE 
 

F % 

Diario 0 0% 

Semanal 26 87% 

Mensual 0 0% 

V 
Nunca 

4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Sindicato del SOMEC                                                       
Elaborado por: La autora                                                             

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

De las personas encuestadas el 87% indicaron  que el consumo de alcohol por parte 

de sus compañeros de trabajo se da  semanalmente,  y que  un 13% nunca han 

consumido  alcohol en sus lugares de trabajo  o fuere de él. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO: 

 

Según los datos observados en el grafico estadístico los trabajadores de la 

asociación consumen alcohol semanalmente lo que se convierte en una situación 

preocupante, ya que los mismos estarían ingiere bebidas alcohólicas  en las horas 

laborales poniendo en riesgo tanto su vida misma, así como también  la de las  

personas que los rodean en su entorno laboral diario. Es aquí que la directiva del 

sindicato deberá tomar medidas preventivas ante esta enfermedad y buscar la 

manera de disminuir mencionado problema. 

 

 

 

 

 

87%

13%

87%

13%
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Pregunta N: 6¿.- Ha tenido problemas  o inconvenientes  en su trabajo por el 

consumo de alcohol? 

                    CUADRO N:6                                                  GRAFICO N:6 

VARIABLE 
 

F % 

SI 
 

26 87% 

NO 
 

4 13% 

TOTAL 30 100% 

         Fuente: Sindicato del SOMEC                                                       
         Elaborado por: La autora          

                                                    

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

De las personas encuestadas  el 87 %  manifestaron que han tenido problemas en 

su trabajo por el consumo de alcohol ya que este nos les permite desarrollar sus 

actividades con normalidad. Mientras que un 13 % no han tenido ningún 

inconveniente  en su lugar de trabajo. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO: 

 

Mediante los resultados observados en el cuadro estadístico se pudo determinar que 

los trabajadores si han tenido problemas en su trabajo por el consumo de alcohol lo 

cual repercute en su desempeño laboral,  generando una serie de problemas 

derivados de su adicción, siendo tan graves que en ciertas ocasiones podrían 

repercutir en: pérdida de empleo, problemas intrafamiliares,  problemas laborales, 

entre  otros 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

87%

13%
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Pregunta N: 7¿Considera usted que sus relaciones familiares  se han visto 

afectadas  por el consumo de alcohol? 

            CUADRO N:7                                                GRAFICO N:7 

VARIABLE 
 

F % 

SI 
 

26 87% 

NO 
 

4 13% 

TOTAL 30 100% 

        Fuente: Sindicato del SOMEC                                                       
        Elaborado por: La autora             

                                                 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

De las personas encuestadas el 87% manifestaron que sus relaciones familiares se 

han visto afectadas  por el consumo de alcohol. Mientras que un 13% indicaron que 

sus relaciones familiares no se han visto aquejadas por el consumo de alcohol ya 

que aseguran no beber. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO: 

 

La mayor parte de los encuestados están de acuerdo que sus relaciones familiares 

se han visto afectadas por el consumo de alcohol, ya que promueve las  alteraciones 

en las percepciones e ideas de los trabajadores  que han ingerido esta sustancia, lo 

que influye de modo negativo en sus relaciones con los demás y en la comprensión 

cabal de las circunstancias vividas. Es aquí en donde la convivencia con el 

trabajador enfermo se vuelve más conflictiva .Ya que no asume sus 

responsabilidades económicas y roles  familiares dentro del hogar, generando por lo 

tanto una desestructuración familiar, afectando directamente a los miembros del 

núcleo familiar. 

 

 

 

 

87%

13%

87%

13%
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Pregunta N: 8 ¿Señale los problemas que han generado  en su hogar el 

consumo de alcohol? 

                CUADRO N:8                                               GRAFICO N: 8 

VARIABLE 
 

F % 

Violencia intrafamiliar 9 30% 

Incumpliendo  de sus 
deberes como padre 

3 10% 

Situación económica 
inestable 

14 47% 

Problemas de Salud 4 13% 

Otros 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Sindicato del SOMEC                                                       
Elaborado por: La autora                                                             

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

De las encuestas aplicadas  el 47%  indicaron que la situación económica es 

inestable como uno de los  problema con mayor relevancia  , un 30%  a la violencia 

intrafamiliar ,y el 10% al incumpliendo  de sus deberes como padre, problemas que  

se ha  generado en el   hogar  por el consumo de alcohol. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO: 

 

La gran parte de los encuestados manifestaron que  la situación económica 

inestables es uno de los problemas que más se generan en  el hogar a causa del 

consumo de alcohol, por lo que el trabajador es quien es el sustento diario del hogar 

y al encontrarse en la situación que esta no podrá reconocer las  responsabilidades 

económicas que tiene .ya que a causa del consumo de alcohol se encuentra 

desempleado y por su estado de salud es difícil encontrar otro empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

47%

30%

13%

10%
47%

30%

13%

10%
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Encuesta dirigida a los Directivos  del Sindicato De Operadores Y Mecánicos 

De Equipos Camineros De Loja Y Zamora Chinchipe (SOMEC). 

 

Pregunta N: 1 ¿Dentro de la institución  se han presentado problemas 

laborales  a causa del consumo de alcohol? 

 

               CUADRO N: 1                   GRAFICO N: 1 

VARIABLE 
 

F % 

SI 
 

25 83% 

NO 
 

5 17% 

TOTAL 
 

30 100% 

        Fuente: Sindicato del SOMEC                                                       
        Elaborado por: La autora        

                                                      

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

De las personas encuestadas el 25%  manifestaron que han presentado problemas 

laborales  a causa del consumo de alcohol, mientras que el 5% menciona que no 

han tenido ningún inconveniente dentro de la institución. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO: 

 

Según se puede observar en el cuadro estadístico se han presentado problemas 

laborales  a causa del consumo de alcohol en los trabajadores del sindicato , ya que 

en sus horas laborables se dirigen a ingerir alcohol y por ende se ausentan de sus 

labores cotidianas, situación que ha conllevado a los trabajadores que 

constantemente han incurrido en el consumo de alcohol  a ser llamados la atención 

de forma verbal y escrita, así como son sujetos  de imposición de multas económicas 

y de  que sean reubicados de sus puestos de trabajo por esta razones.  

 

 

 

83%

17%

83%

17%
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Pregunta N: 2 ¿Considera que el consumo de alcohol influye en el  desempeño 

laboral  de los trabajadores? 

                CUADRO N:2                                               GRAFICO N: 2 

VARIABLE 
 

F % 

SI 
 

25 83% 

NO 
 

5 17% 

 
TOTAL 
 

30 100% 

         Fuente: Sindicato del SOMEC                                                       
         Elaborado por: La autora           

                                                   

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

El 83% de las personas encuestadas indicaron que el consumo de alcohol influye en 

el  desempeño laboral  de los trabajadores ya que no les permite desarrollar sus 

actividades laborales  dando paso así a la disminución del rendimiento laboral, el  

17% consideran que no influye el consumo de alcohol en las actividades laborales 

que realiza el trabajador.  

 

ANALISIS  CUALITATIVO: 

 

La mayor parte de los encuestados están de acuerdo que el consumo de alcohol 

influye en las actividades que realiza el trabajador ya que su rendimiento laboral se 

desvaloriza cuando se encuentra bajo los efectos del alcohol, debido a que su salud 

y su ánimo les impiden trabajar con normalidad por lo que no se encuentran 

laborando con sus sistema motriz lucido y esto lo conlleva a  cometer una serie de 

accidentes laborales con finales catastróficos e inclusive la muerte de algún 

compañero o del obrero mismo . 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

83%

17%
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Pregunta N: 3 ¿Indique los factores que influyen  para el consumo de alcohol? 

CUADRO N:3                                               GRAFICO N: 3          

VARIABLE F % 

Problemas Familiares 14 47% 

Situación Económica  7 23% 

Problemas laborales 7 23% 

Malas relaciones  
laborales 

2 7% 

Otros 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Sindicato del SOMEC                                                       
Elaborado por: La autora              

                                                

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

El 47% de las personas encuestadas mencionan que los problemas familiares 

influyen en el   consumo de alcohol de los trabajadores, un  23%   mencionan  a la 

situación económica  como otro de los factores, mientras que el 7%  indica a las 

malas relaciones  laborales que se dan dentro del sindicato. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO: 

 

Según los datos expuestos en el cuadro estadístico los problemas familiares es uno 

de los factores que influyen de gran manera en los trabajadores ya que al no poder 

resolver de una manera correcta y pacifica sus diferencias familiares  buscan refugio 

en el  alcohol para tratar de olvidar sus dificultades, sin  imaginar que es la peor de 

las decisiones que pudieron haber tomado en su vida y más  aun desconociendo sus 

fatales consecuencias. 

 

 

 

 

 

47%

23%

23%

7%

47%

23%

23%

7%
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Pregunta N: 4¿Señale  las consecuencias del consumo alcohol en los 

trabajadores del sindicato? 

 CUADRON:4                                            GRAFICO N.4 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Sindicato del SOMEC                                                       
            Elaborado por: La autora                                                             

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

De las personas encuestadas el 70% indicaron que el bajo rendimiento laboral es 

una de las  consecuencias del consumo de alcohol en los trabajadores  mientras que 

un 27% menciona a los accidentes laborales como otra de las consecuencias del 

consumo. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO: 

 

Las personas encuestadas concuerdan que el bajo rendimiento laboral es una de las 

consecuencias más frecuentes en lo trabajadores del sindicato, ya que su forma de 

laborar no es la misma  después de haber tenido una jornada de alcohol, sus 

actividades laborales se ven afectadas y disminuirán notablemente, puesto que 

existen tendencias  a causar accidentes laborales  por lo que no están lucidos sus 

acciones .Es así que están expuestos a cometer accidentes laborales  atentando 

contra su salud. 

 

VARIABLE 
 

F % 

Bajo 
rendimiento 
laboral 

21 70% 

Accidentes 
laborales 

8 27% 

Incapacidades 
aborales 

1 3% 

Problemas de 
salud 

0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 

 

70%

27%

3%

70%

27%

3%
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Pregunta N: 5¿Considera  necesario la intervención  de  un profesional  en 

Trabajo Social que intervenga  con alternativas de solución para esta 

problemática? 

            CUADRO N: 5                                           GRAFICO N: 5 

VARIABLE 
 

F % 

SI 
 

28 94% 

NO 
 

2 6% 

TOTAL 
 

30 100% 

        Fuente: Sindicato del SOMEC                                                       
        Elaborado por: La autora                                                             

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

El 94% de las personas encuestadas menciona que es necesaria la intervención  de  

un profesional  en Trabajo Social que intervenga  con alternativas de solución para 

esta problemática, y un 6% indican que no es necesaria su presencia en el sindicato. 

 

ANALISIS  CUALITATIVO: 

 

Mediante los resultados observados en el cuadro estadístico la mayor parte de los 

encuestados están de acuerdo que exista la intervención de una Trabajadora Social  

que contribuyan a disminuir el consumo de alcohol en los trabajadores, buscando  

concientizar  a los obreros sobre las  consecuencias que trae consigo esta 

enfermedad, y por ende mejorar su rendimiento laboral  y así poder alcanzar una 

mejor calidad de vida de los trabajadores  y de tal manera mejor el progreso de la  

asociación trabajando conjuntamente .   

 

 

 

 

 

 

 

94%

6%

94%

6%
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RESULTADOS  DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS  A  LA  DIRECTIVA DEL 

Sindicato de Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros de Loja y Zamora 

Chinchipe (SOMEC). 

 

Las entrevistas fueron  ejecutadas a los dirigentes del Sindicato  de operadores y 

mecánicos de equipos camineros de Loja y Zamora Chinchipe (SOMEC), dirigidas al 

Secretario General del gremio Sr: Sergio Guillen, y dos miembros  del Consejo 

Directivo Sr: Rodrigo Paute; Sr: Darío Beltrán. 

 

1.-  Se han presentado problemas  dentro de la institución a causa del 

consumo de alcohol. De qué tipo. 

 
 
R1: Si se han presentado problemas dentro de nuestra institución ya que al 

encontrase el trabajador bajo los estragos del alcohol no podrá rendir en su totalidad 

en sus actividades encomendadas, y más aún podrá causar accidentes fatales tanto 

para el como para  sus compañeros de labores diarias, De mi parte si se han 

impuesto  sanciones y multas económicas para los obreros que no se presentan a 

trabajar por esta causa del consumo de alcohol, pero desde mi punto de vista 

humanista es un problema que no debemos pasarlo por desapercibido sino más bien 

brindar todo el apoyo al obrero y su familia, claro que es una situación que se ha 

vuelto preocupante para nuestro gremio por lo que no permite nuestro desarrollo 

como institución al servicio de la comunidad . (SG) 

 

R2 : Si se han presentado inconvenientes por el consumo de alcohol por parte de los 

trabajadores ya que no cumple con las jornadas de laborales, en contadas 

ocasiones se han suscitado accidentes  de trabajo, con resultados favorables ya que 

no sean presentado pérdidas  de  vidas humanas si no mas solo materiales, es por 

esto que esta situación se convierte en un factor de riesgo de gran relevancia para el 

sindicato (RP). 

 

R3 : En algunas ocasiones con trabajadores que no están de acuerdo con las 

normativas de las sindicato que sanción a todos los trabajadores que incumplan  con 

las leyes establecidas dentro del sindicato por cualquier falta cometida por 

encintarse bajo los efecto del alcohol . (DB) 
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2.- Como ha afectado el consumo de alcohol en las relaciones intrafamiliares 

de los trabajadores. 

 
 
 R1: El consumo de alcohol  no solo afecta  su  trabajo sino que también afecta de 

gran manera a sus relaciones familiares  ya que sean presentado dificultades en las 

familias  de los obreros, situación que nos preocupa al gremio ya que no sabes cómo 

podemos ayudar a las familias que están pasando por este tipo de inconveniente 

con su familiar ,por lo  que se acercan al sindicato para saber si su familiar está 

asistiendo normalmente a sus jornadas de  trabajo  y por ende dándonos a conocer 

la situación  por la cual están pasando. (SG) 

 

R2: Desde mi punto de vista se han visto gravemente afectadas ya que las 

relaciones que mantienen dentro del hogar se han deteriorado ya que no existe una 

buena comunicación entre los miembros del hogar  ,  es aquí en donde el obrero se 

encuentra en una situación sin salida  refugiándose   en el alcohol. (RP). 

 

R3: Yo  he  podido corroborar que el consumo de alcohol ha desintegrado de alguna 

manera a la familias del obrero,  ya que surgen una serie de dificultades dentro del   

hogar    con el incumplimiento de  roles por parte de los miembros que la conforman,  

y de tal manera empeorando su situación económica. (DB) 

 

3.-Que sugiere usted para disminuir esta problemática detectada dentro del 

sindicato. 

 

R1:Si han conversado con la directiva acerca de este problema y las sugerencias 

que se han podido manifestar es que se implemente un departamento de trabajo 

social,  ya que con la intervención de un profesional que nos guié se podrá saber de 

qué manera se puede ayudar a los obreros y sus familias afectados por esta 

enfermedad y así mejor las relaciones laborales e interfamiliares para una mejor 

calidad de vida de los trabajadores del  sindicato y  así  trabajar en pro  del  bien 

común de  todos los  interesado (SG). 
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R2: Que nos unamos más y trabajemos juntos con un equipo de personas que 

sepan de esta enfermedad y nos ayuden a buscar  la  manera de  resolver esta 

dificultad  que se presenta en nuestro gremio con nuestros compañeros de labores. 

(RP). 

 

R3: Que se cree un proyecto o programa para poder dar a conocer a los obreros las 

consecuencias  que genera este tipo de padecimiento. y que con la ayuda de 

personas especializadas  logremos disminuir esta problemática dentro del sindicato 

para  mejorar la calidad de vida de los trabajadores . (DB) 
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7. DISCUSION  

 

El Sindicato de Operadores y Mecánicos de Equipos Caminero de Loja y Zamora 

Chinchipe (SOMEC), que está ubicado en las calles Miguel Riofrío entre Sucre y 

Bolívar, cuya institución está conformado por 800 socios, 250 jubilados y 550 

activos, entidad que fue creada el día 23 de marzo de 1967,iniciando con  25 socios 

emprendedores, que fueron los fundadores, con la visión de trabajar por un 

desarrollo vial, minero, hidroeléctrico y urbanizaciones en la en dos provincias 

fronterizas , los cuales al encontrarse trabajando en un equipo extenso  tiene sus 

problemas y diferencias propias . 

 

En base a este contexto y a un sondeo preliminar se logró determinar el problema 

denominado “El Consumo De Alcohol Como Factor De Riesgo Y Su Incidencia 

En La Calidad De Vida De Los Socios Sindicalizados Del SOMEC (Sindicato De 

Operadores Y Mecánicos De Equipos Camineros De Loja Y Zamora 

Chinchipe)” que fue mi objeto de estudio, para la siguiente investigación, la misma 

que se realizó tomando como muestra a los trabajadores y directiva que laboran en 

el sindicato, el análisis obtenido es el producto  del proceso de recolección de 

información mediante encuetas, entrevista  y técnicas como la observación, dicho 

proceso que fue efectuando durante todo el estudio . 

 

Desde los resultados obtenidos atreves de  la tabulación de datos se pudo identificar 

que el 87% de los trabajadores consumen alcohol semanalmente además de 

considerar al alcoholismo como una costumbre social, también  pude  corroborar que 

los obreros que consumen alcohol en su sitio de trabajo la mayoría han tenido 

problemas de conducta y que han sido llamados la atención y han tenido algún tipo 

de sanción por este tipo de problemas, razón por la cual los trabajadores  

disminuyen su rendimiento laboral, pero de manera favorable se podría decir que los 

trabajadores  están dispuestos a recibir ayuda para poder contrarrestar esta 

enfermedad que está afectando directamente su calidad de vida . 

 

El papel de la  Trabajadora Social, desde esta perspectiva, incluye  no solo la acción 

directa con los afectados, sino también, la intervención con las familias, con el medio 

social próximo y con la sociedad en su conjunto, proporcionando cambios positivos 

en la percepción de los trabajadores afectados por esta enfermedad; por ende  
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facilitando  la aceptación de los mismos, y el apoyo necesario que recibirán  por 

parte de un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud que los orientaran 

en la búsqueda de alternativas de solución  para poder disminuir esta problemática 

que está afectando su ámbito laboral así como también su interacción familiar 

transformándolos  en  entes activos y productivos para la sociedad . 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado, sistematizado y discutido  los resultados obtenidos de las  

encuestas aplicadas a los trabajadores y directiva del SOMEC (Sindicato de 

Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros de Loja y Zamora Chinchipe), 

concluyo que.  

 

 El alcohol es una enfermedad crónica producida por el consumo incontrolado 

de bebidas alcohólicas, lo cual  interfiere en la salud física, mental, social y/o 

familiar así como en las responsabilidades laborales. 

 

 Los Trabajadores del SOMEC (Sindicato de Operadores y Mecánicos de 

Equipos Camineros de Loja y Zamora Chinchipe) consideran como un factor 

de integración social, el consumo de alcohol  y no como una enfermedad  

pues desconocen de las causas y efectos que esta enfermedad provoca en el 

ser humano y por ello no reconocen ser víctimas de esta enfermedad  

adictiva.  

 

 Los directivos del sindicato no ha desarrollado proyectos que estén 

encaminados a combatir las enfermedades sociales en especial el 

alcoholismo una de sus debilidades prioritarias dentro del sindicato 

 

 Las consecuencias que el consumo de alcohol genera en el ámbito laboral de 

los trabajadores del sindicato, origina prejuicios a la institución y a sus 

compañeros por el aumento de enfermedades, accidentes laborales, 

disminución de la productividad, y malas relaciones intrafamiliares que afectan 

de gran manera el autoestima del obrero. 

 

 Es de gran interés e importancia  la intervención de  un profesional de Trabajo 

Social, que oriente y ejecute proyectos que ayude a disminuir este tipo de 

problemática trabajando conjuntamente con el apoyo de un equipo 

interdisciplinario de profesionales  de la salud,  así como también con las 

familias  afectadas  por  esta  enfermedad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizadas las conclusiones como futura Trabajadora Social 

propongo las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a la directiva del sindicato la creación de un proyecto 

de apoyo social que este encaminado a disminuir el consumo excesivo 

de alcohol en los trabajadores del sindicato y de esta manera mejorar 

las relaciones laborales e intrafamiliares de los obreros. 

 

 Concientizar a los trabajadores del sindicato del SOMEC (Sindicato de 

Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros de Loja y Zamora 

Chinchipe), sobre las causas y los efectos que trae consigo el consumo 

excesivo  de alcohol mediante medidas protectoras trípticos, o con 

charlas educativas sobre alcoholismo para de esta manera aumentar el 

conocimiento de la comunidad obrera acerca de este tema. 

 

 Que se implemente jornadas recreativas en donde los trabajadores 

afectados por esta enfermedad  puedan compartir con su  familia para 

disminuir su tiempo en la ingesta de alcohol. 

 

 Que la directiva del sindicato y la Trabajadora Social ejecuten la 

propuesta diseñada en la presente investigación, con la finalidad de 

aplicar  alternativas de solución para esta problemática que está 

impidiendo el desarrollo integral del sindicalizado 

 

 Que el presente trabajo investigativo sirva de base para que los 

directivos ejecuten programas de prevención sobre las enfermedades  

sociales.  
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1. Denominación de la propuesta  

 

PROPUESTA DE INTERVENCION PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE 

ALCOHOL EN LOS TRABAJADOREES SINDICALIZADOS DEL SOMEC  

 

2. Naturaleza del proyecto  

 

Proyecto de índole social dirigido a la capacitación para el conocimiento de las 

causas y consecuencias que genera la ingesta descontrola de alcohol. 

 

a) Descripción  

 

El consumo de bebidas alcohólicas ocupa el tercer lugar entre los principales 

factores de riesgo de mala salud en el mundo. Una gran variedad  de  problemas  

relacionados con  el  alcohol  pueden  tener  repercusiones devastadoras en las 

personas y sus  familias.  El  uso  nocivo  del  alcohol es  uno  de  los  cuatros  

factores  de  riesgo  de  enfermedades  no  transmisibles importantes  que  son  

susceptibles  de modificación  y  prevención. 

  

Las relaciones familiares son un punto importante en el  diario vivir del obrero ya 

que si estas se ven  afectadas por esta  enfermedad que perturba a todas las 

personas relacionadas con el bebedor la comunicación y la convivencia se verán 

directamente afectadas. La falta de apoyo para los obreros   será otro de los 

detonantes que conduzcan a un más al consumo excesivo de alcohol ya que al 

verse solo pierde las posibilidades de que se pueda  recuperar. En si la presente 

propuesta de fortalecimiento  contribuirá a disminuir el consumo de alcohol en los 

trabajadores sindicalizados en el SOMEC.  

La presente propuesta de intervención corresponde a un proceso, el cual 

contribuirá a concientizar sobre los efectos que trae el consumo de alcohol y de 

esta manera disminuir el consumo en los trabajadores del sindicato. 
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b). Justificación  

 

Los efectos o resultados adversos que se obtienen por el consumo de alcohol 

mantenido en el tiempo son múltiples, por lo que vamos a sensibilizar sobre las 

causas y consecuencias  que trae consigo la ingesta de alcohol y las  

complicaciones que van a impedir el desarrollo de los trabajadores  como personas 

libres en su  ambiente familiar, laboral y social. 

 

Es por esto que como profesional en la rama de Trabajo Social y consiente de la 

realidad que están viviendo los obreros sindicalizados del SOMEC se creyó  

conveniente  crear mecanismos  que ayuden  a mejorar las relaciones laborales e 

intrafamiliares. 

 

c). Marco Institucional 

 

La presente propuesta de intervención  se ejecutara en el  SOMEC (Sindicato De 

Operadores Y Mecánicos De Equipos Camineros De Loja Y Zamora Chinchipe), que 

estará encaminada a brindar  charlas educativas  sobre temas relacionados como el 

consumo de alcohol, sus causas y consecuencias, la misma que se llevara a cabo 

en las instalaciones del sindicato ,  con el apoyo de un profesional que este inmerso 

en su totalidad en el tema, con la presencia y participación de los directivos del 

gremio, especialmente con la participación activa de los trabajadores sindicalizados , 

esperando lograr con esta charlas cambios significativos en pro de mejorar las 

relaciones laborales e intrafamiliares . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

d). objetivos 

 

Generales 

 

 Fortalecer  el involucramiento de los familiares de los trabajadores del 

Sindicato De Operadores Y Mecánicos De Equipos Camineros De Loja Y 

Zamora Chinchipe (SOMEC) a través de talleres teóricos-prácticos para que 

exista una participación activa en torno al proceso de rehabilitación de los 

trabajadores. 

 

Específicos 

 

 Desarrollar seminarios talleres. 

 

 Mejorar la participación de los familiares de los trabajadores del SOMEC 

(Sindicato De Operadores Y Mecánicos De Equipos Camineros De Loja Y 

Zamora Chinchipe). 

 

 Implementar  jornadas recreativas en donde los trabajadores afectados por esta 

enfermedad  puedan compartir con su  familia para disminuir su tiempo en la 

ingesta de alcohol 

 

e) Metas  

 

 Que los familiares de los trabajadores del SOMEC asistan en un 50% a las 

charlas impartidas a diario en el centro y participen de los seminarios taller.  

 

 Que al final de la ejecución de la presente propuesta, los familiares y directivos de 

los trabajadores del SOMEC hayan mejorado sus relaciones familiares y laborales 

en un 70% su participación en los procesos de rehabilitación. 

 

 Que como resultado de la propuesta los familiares y directivos del SOMEC estén 

fortalecidos y concienciados acerca de los daños que genera la exclusión familiar 
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y laboral en el proceso de rehabilitación y así trabajar en beneficio de los 

trabajadores con problemas de alcohol. 

 

  f) Beneficiarios  

 

 Los beneficiarios de la presente propuesta de intervención  son los 

trabajadores sindicalizados del SOMEC, considerados como beneficiarios 

directos. 

 

 La Directiva del SOMEC y la familia, son considerados beneficiarios 

indirectos. 

 

Localización Física y Cobertura Espacial. 

 

El sindicato de Operadores Mecánicos de Equipos Camineros de Loja y Zamora 

Chinchipe, es una entidad no gubernamental que está al servicio de la comunidad y 

de la Región Sur y al país desde 1967 en donde adquiere su personería jurídica el 9 

de junio de 1967 amparada en la ley de defensa profesional N° 068 aprobada por la 

asamblea constituyente. A partir del 15 de septiembre de 1975 a dictado cursos de 

capacitación profesionales dirigida a la clase camionera otorgando licencias de tipo 

G. 

Gracias al esfuerzo de los socios SOMEC cuenta con su propio edificio ubicado en 

las calles Miguel Riofrio entre Sucre y Bolívar.  
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h) Especificación Operacional de las Actividades y Tareas a Realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS  

 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

 
RESPONSABLES  

 

Reunión con los 

trabajadores . 

 

 

Materiales  

Material de 

escritorio 

Recursos 

tecnológico 

 

Computadora 

Proyector 

Memoria USB 

 
 

Talento 
humano  

 
 

Profesionales 
 

capacitadores 
 

Instructores 

 
 

Convocatoria 

mediante 

hojas 

volantes. Y 

trípticos  

 

 

Registros de 

asistencia. 

 

Fotografías  

 

 
 

 

 
 

Directivos del 
Somec  

 
 

Profesionales 
 
 
 

Participantes  
 
 
Familiares 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charlas  dictadas 

por el  profesional 

sobre los efectos 

del consumo de 

alcohol.   

 

Talleres con los 

profesionales de 

Trabajo Social, 

directivos y 

familiares de los 

trabajadores del 

SOMEC para lograr 

fortalecer la 

participación en la 

rehabilitación de los 

mismos. 
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i) Determinación de los recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALENTO HUMANO 

 

Directiva del Sindicato 

 

Profesional en Trabajo 

Social 

Capacitadores 

 

 

 

MATERIALES 

 

Computadora 

Infocus 

Material de escritorio 

Cámara fotográfica 

memoria USB 

 

 

 

 

ECONOMICOS 

 

Material de escritorio: 

Materiales tecnológicos 

profesional en trabajo social: 

Capacitadores 

 

 
$ 100 
$100 
$100 
$ 100 
$ 100 

 

TOTAL 

 

 
$500 
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11.  ANEXOS  

Anexo 1: 

Modelos de encuestas aplicadas a los trabajadores y personal administrativo  del  

sindicato. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Como estudiante de la carrera de Trabajo Social del IX Modulo, me  dirijo  a usted de la manera más 

comedida se digne contestar las siguientes  las mismas que serán utilizadas  para la realización de mi  

de tesis,  desde ya  le anticipo mis sinceros agradecimientos. 

ENCUESTA DIRIGIDO A  TRABAJADORES 

1.- Conoce usted de casos o problemas  dentro del sindicato  que se hayan generado  en los 

trabajadores por el consumo de alcohol.  

SI (  )                            NO (  )  

2.-Que  tipo de problema o percance  ha tenido a consecuencia del consumo de alcohol: 

 Inasistencia al trabajo (   ) 

 Conflicto entre compañeros(    ) 

 Prisión por contravención de  consumo de alcohol  (   ) 

 Violencia intrafamiliar (   ) 

 Incumplimiento de obligaciones. (   ) 

 OtrosExplique:……………………………………………………………………………………………………………… 

3.-Los problemas derivados a consecuencia del consumo de alcohol  en los trabajadores del 

sindicato  se  presentan: 

 Siempre                ( ) 

 De vez en cundo (  ) 

 Nunca                   (  ) 

4.- Indique las razones por las cuales ha consumido alcohol. 

o Reuniones sociales  

o Eventos Familiares  

o Conflictos en el hogar  

o Problemas laborales  

o Situación económica  

o Otros Explique ……………………………………………………………………………………………………………….. 

5.- La frecuencia  con la que sus compañeros consumen alcohol es: 
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o Diario () 

o Semanal () 

o Mensual()  

o Nunca () 

6.- Ha tenido problemas  o inconvenientes  en su trabajo por el consumo de alcohol. 

                                                           SI (   )       NO (   ) 

De qué tipo 

……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.-Considera usted que sus relaciones familiares  se han visto afectadas  por el consumo de alcohol. 

                                                                 SI (   )    NO (   ) 

8.- Señale los problemas que han generado  en su hogar el consumo de alcohol. 

o Violencia intrafamiliar (    ) 

o Incumpliendo  de sus deberes como padre(   ) 

o Situación económica inestable (   ) 

o Problemas de Salud (   ) 

o Otros  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

Como estudiante de la carrera de Trabajo Social del IX Modulo, me  dirijo  a usted de la manera más comedida 

se digne contestar las siguientes  las mismas que serán utilizadas  para la realización de mi  de tesis,  desde ya  

le anticipo mis sinceros agradecimientos. 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LA  DIRECTIVA DEL SINDICATO  

1.-Dentro de la institución  se han presentado problemas laborales  a causa del consumo de alcohol.  

                                                                SI ()                               NO () 

Cuales……………………………………………………………………………………………………………………………..... 

2.- Considera que el consumo de alcohol influye en el  desempeño laboral  de los trabajadores. 

                                                                     SI ()                              NO () 

3.-Indique los factores que influyen  para el consumo de alcohol. 

o Problemas Familiares () 

o Situación Económica () 

o Problemas laborales () 

o Malas relaciones  laborales()  

o Otros () 

4.- Señale  las consecuencias del consumo alcohol en los trabajadores del sindicato. 

o Bajo rendimiento laboral(   )  

o Accidentes laborales (   ) 

o Incapacidades aborales(   )  

o Problemas de salud(   )  

o Otros (   ) 

5.-Considera  necesario la intervención  de  un profesional  en Trabajo Social que intervenga  con alternativas 

de solución para esta problemática. 

                                                       SI ()                                                       NO () 

Porque ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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FOTOGRAFIAS  DEL  SINDICATO 

Exteriores  del sindicato.  

Trabajadores del Sindicato en una de las reuniones  

Fuente: Instalaciones del SOMEC 

Responsable: Estudiante Egresada de Trabajo Social 
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FOTOGRAFIAS DE LA DIRECTIVA 

Directivos del SOMEC llenando las encuestas aplicadas. 

 

Directivos del SOMEC  llenando las encuestas aplicadas 

Fuente: instalaciones del SOMEC 

Responsable: Estudiante Egresada de Trabajo Social 
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FOTOGRAFIA  DE LOS TRABAJADORES DEL SOMEC  

 

 

 

Fuente: instalaciones del SOMEC 

Responsable: Estudiante Egresada de Trabajo Social 
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a.-TEMA 

 

EL CONSUMO DE ALCOHOL COMO FACTOR DE RIESGO Y SU INCIDENCIA EN 

LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SOCIOS SINDICALIZADOS DEL SOMEC 

(SINDICATO DE OPERADORES Y MECÁNICOS DE EQUIPOS CAMINEROS DE 

LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE). 

 

b.- PROBLEMÁTICA 

 

La  adicción al consumo de bebidas alcohólicas tiene graves consecuencias en la 

salud y en el comportamiento de las personas. Esto se debe a que el alcohol afecta 

directamente a la salud, tanto física como psicológica del individuo generando 

conflictos tanto en el ámbito laboral como familiar. 

 

Las consecuencias del alcoholismo en el entorno familiar son muy relevantes. 

Mientras la familia ve cómo se va degradando la salud y la vida social de la persona 

alcohólica, ellos  no son capaces de aceptar que tienen un problema hasta que 

llegan a una situación extrema. Siendo así  también que el consumo de alcohol en el 

ámbito laboral afecta negativamente a la productividad, ocasionando importantes 

daños a los trabajadores por desajustes laborales, incapacidades laborales, rotación 

del personal, reducción del rendimiento laboral y mala calidad del trabajo.  

 

Este trabajo de investigación pretende analizar algunos de los aspectos y 

percepciones más importantes del abuso de alcohol tanto en el escenario laboral, y  

así como también desde la perspectiva social y familiar. 

El consumo de alcohol es uno de los problemas más graves de la sociedad 

contemporánea, el mismo que ocupa un puesto preferencial en las estadísticas 

mundiales, cuya incidencia es el alto consumo de alcohol con una  particularidad del 

75% , esto significa que anualmente más de la mitad  de la población mundial ha 

consumido alcohol en algún momento . 

 

El sindicato de Operadores Mecánicos de Equipos Camineros de Loja y Zamora 

Chinchipe, es una entidad no gubernamental que está al servicio de la comunidad y 

de la Región Sur del país.  Asociación que posee factores que influyen 
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negativamente al progreso del sindicato y a las relaciones laborales e intrafamiliares 

de los asociados,  

 

Es por ello que se  realizó un pre diagnostico a través  de una entrevista  con un 

grupo focal  del SOMEC  para conocer cuáles  son los factores  que inciden  en la 

calidad de vida de los  sindicalizados,  indicando que uno de los factores  que con 

mayor incidencia se da  es el consumo  de alcohol, situación que deteriora  las 

relaciones laborales  y relaciones intrafamiliares de los socios generando 

conflictividad laboral  e intrafamiliar . 

 

En el sondeo realizado en el Sindicato del SOMEC (Sindicato de Operadores y 

Mecánicos de Equipos Camioneros  de Loja y Zamora Chinchipe ) de la ciudad de 

Loja mediante una encuesta aplicada  a los socios  sindicalizados se pude 

determinar que el que el 80 % de los encuestados manifiesta que con frecuencia 

ingiere   alcohol  con motivo  de festividades del gremio, familiares y culturales. Lo 

que determinan  problemas que afectan a la organización y que influyen en la 

calidad de vida del obrero. Mientras que el 20% manifiestan tener conflictos 

laborales y familiares causados por diferentes situaciones como patrones culturales, 

sobrecarga de roles, falta de comunicación en la familia entre otros.  

 

La problemática en consecuencia será conocer cómo está afectando, “El consumo 

de alcohol como factor de riesgo y su incidencia en la calidad de vida de los 

socios sindicalizados del SOMEC (sindicato de operadores y mecánicos de 

equipos camineros de Loja y Zamora Chinchipe). 
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c.-  JUSTIFICACION 

 

Es pertinente realizar esta investigación acerca del alcoholismo en el ámbito laboral 

porque lo considero  como un problema social muy común que puede afectar a 

cualquier tipo de persona independientemente de su edad, clase social o sexo.  

Teniendo presente que el  consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada carga 

social y económica para las sociedades actuales. 

 

Otra de las razones por las cuales se justifica este tema es que quiero aportar  

desde una perspectiva del Trabajo Social  con el propósito de visualizar las causas 

que provocan el consumo de alcohol en los socios del SOMEC , al tiempo de 

precisar los factores de riesgo que implica dicho consumo , lo que individualmente 

repercute  en el nivel de vida  y vuelve necesario plantear alternativas de solución 

que permitan disminuir el problema detectado  en pro  de mejorar las relaciones 

tanto laborales como intrafamiliares de los sindicalizados. 

 

El presente proyecto de tesis se justifica en lo académico ya que la Carrera de 

Trabajo Social  como parte estructural de la Universidad Nacional de Loja, en su 

reglamento contempla que los estudiantes deben elaborar un proyecto  y llevar 

adelante  un proceso  investigativo  considerando las líneas de investigación  

aprobadas  por  la Carrera de Trabajo Social ; previo a la obtención  del grado de 

licenciada  en Trabajo Social . 

 

El proyecto de tesis, se justifica socialmente porque permitirá desde la perspectiva 

del Trabajo Social involucrarse en el estudio del problema con la finalidad de 

Presentar una propuesta de intervención, que asegure el cambio de la problemática 

investigada.  

 

Como futura Trabajadora Social, considero que el presente trabajo de investigación  

permite poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación 

profesional, y de esta manera desarrollar una verdadera praxis de transformación 

social en el ámbito laboral. 
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d.- OBJETIVO GENERAL 

 

  Diseñar una propuesta de intervención que contribuyan a disminuir el 

consumo de alcohol en los trabajadores sindicalizados en el (SOMEC).  

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Conceptualizar las categorías del tema investigado, objeto de estudio para 

ampliar nuestro conocimiento sobre la problemática de investigación. 

 

 Investigar  las causas y consecuencias  que genera el  consumo de alcohol en  

los socios del SOMEC. 

 

 Presentar una  propuesta de intervención que desde la perspectiva del Trabajo 

Social asegure el cambio de la problemática investigada.  
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e- MARCO TEORICO 

 

CONTEXTO HISTORICO 

 

Se hizo una revisión bibliográfica con el objetivo de dar a conocer de forma más 

actualizada la consecuencia nociva del consumo de alcohol para la salud, la familia y 

la sociedad. El cual está  ampliamente en el mundo  y de ello nace una enfermedad, 

el alcoholismo cuyas consecuencias tienen una incidencia  biológica, psicológica  y 

social constituye la toxicomanía de mayor relevancia a escala mundial por su 

prevalencia y repercusión . 

 

El peligro del alcoholismo está presente por igual en todas las personas no se fija en 

la raza o condición social del individuo .El estrés , las relaciones laborales e 

intrafamiliares  así como también los factores genéticos y ambientales influyen 

significativamente en el alcoholismo en general . 

 

RECUENTO HISTORICO Y TERMMINOLOGICO  

 

“Las bebidas fermentadas existen desde los albores de la civilización egipcia, y 

existe evidencia de una bebida alcohólica primitiva en China alrededor del año 7000 

a.C. En la India, una bebida alcohólica llamada sura, destilada del arroz, fue utilizada 

entre los años 3000 y 2000 a.C. 

 

Los babilónicos adoraban a una diosa del vino tan antigua que data 

aproximadamente del año 2700 a.C. En Grecia, una de las primeras bebidas 

alcohólicas que ganó popularidad fue el aguamiel, una bebida fermentada hecha de 

miel y agua. La literatura griega está llena de advertencias contra los excesos de la 

bebida. 

 

Diferentes civilizaciones nativas americanas desarrollaron bebidas alcohólicas 

durante la época precolombina. Una variedad de bebidas fermentadas de la región 

de los Andes, en Sudamérica, se hacían a base de maíz, uvas o manzanas y se le 

dio el nombre de chicha. 
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“En el siglo XVI, las bebidas alcohólicas (conocidas como “espíritus”) se utilizaban 

ampliamente con propósitos curativos. A principios del siglo XVIII, el parlamento 

inglés aprobó una ley que fomentaba el uso de cereales para la destilación de 

“espíritus”. Estas bebidas alcohólicas, sumamente baratas, inundaron el mercado y 

llegaron a su punto más alto a mediados del siglo XVIII. En el Reino Unido, el 

consumo de ginebra alcanzó los 68 millones de litros y el alcoholismo se generalizó”. 

 

El siglo XIX trajo un cambio de actitud y una campaña antialcohólica empezó a 

promover el uso moderado del alcohol, algo que a la larga se convirtió en una 

prohibición total. 

 

En 1920, en Estados Unidos se aprobó una ley que prohibía la fabricación, venta, 

importación y exportación de bebidas embriagantes. El comercio ilegal de alcohol se 

disparó y en 1933, la prohibición del alcohol se canceló.”31 

 

DEFINICION DE ALCOHOLISMO  

 

“El alcohol es, desde un punto de vista químico, aquel compuesto orgánico que 

contiene el grupo hidroxilo unido a un radical alifático o a alguno de sus derivados. 

En este sentido, dado que se trata de un compuesto, existen diversos tipos de 

alcoholes. 

 

El alcoholismo es, quizás, el problema médico y de salud pública más grave del 

Estado español en general y de Euskal Herria en particular. El proceso de 

decadencia en el que se ven sumidas las personas y la sociedad no debería, por 

tanto, producir una alarma inferior que la derivada del consumo de otras  

Drogas. 

 

El termino alcoholismo fue puesto en  circulación por el sueco Magnuss Huss(1807 -

1890) hacia 1894  cuando sueca ocupaba  la cota más alta en el consumo de 

bebidas alcohólicas . La catalogación inicial de alcoholismo como un vicio , como 

una figura delictiva  o una conducta perversa  fue pronto remplazada en los 

ambientes  más progresista por el criterio  de incluirlo en el capítulo  de las 

enfermedades .A pesar de ello , muchas gentes de nuestro tiempo siguen 
                                                           
31 Que es alcoholismo recuperado de http://es.drugfreeworld.org/drugfacts/alcohol/a-short-history.html 

http://definicion.de/quimica/
http://es.drugfreeworld.org/drugfacts/alcohol/a-short-history.html
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considerando al alcoholismo , al menos implícitamente , como una perversión o una 

degradación moral , con lo cual racionalizan la hostilidad proyectada    contra este 

género de enfermos”.32 

 

TIPOS DE ALCOHOLISMO  

“Existen cuatro tipos de alcoholismo; 

 Conducta abstemia o abstemios  

Son los que por diversas razones, nunca consumen bebidas alcohólicas. 

 Conducta de beber moderado  o bebedores moderados  

Se caracterizan por un uso de bebidas alcohólicas  que no llevan nunca a la 

ebriedad, en cualquiera de sus grados, o si lo hace, esta es excepcional. 

 Conducta d beber excesivo  o bebedores excesivos  

Se caracteriza por un consumo de bebidas alcohólica que excede lo señalado en el 

punto anterior, pero sin que se presenten los síntomas de dependencia física el 

alcohol, que tipifica a conducta alcohólica o los alcohólicos. 

 Conducta alcohólica  o alcohólicos  

Se caracteriza por la dependencia física del alcohol, la que subsiste aunque el sujeto 

haya dejado definitivamente o por un tiempo de consumir bebidas alcohólicas es 

decir que se encuentra en abstinencia del alcohol”.33  

“Existen dos formas de alcoholismo: El alcoholismo Agudo y el Alcoholismo Crónico.  

 

 

 ALCOHOLISMO CRÓNICO: Se produce por el consumo habitual de 

moderadas dosis de alcohol. El alcohólico presenta trastorno del carácter 

(desconfianza, irritabilidad, con periodos depresivos que pueden llevarlo al 

                                                           
32 Francisco Alonso-Fernández,Valentín Matilla,Valentín Matilla Gómez , Bases psicosociales del alcoholismo 

pagina 15. 
33  Alcoholismo laboral Escrito por Pedro Naveillan Fernández Página 27 
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suicidio en algunos casos extremos). Todos los órganos resultan afectados, 

sobre todo el sistema nervioso. Temblor en las manos, alteraciones digestivas 

que pueden derivar al cáncer, etc. Puede llegar al delirium tremens que lo 

conduce a la muerte, aunque no sea muy habitual. 

 

 ALCOHOLISMO AGUDO: Llamado también embriaguez o ebriedad, es 

transitorio. Consiste en una crisis pasajera que va desde la euforia (bebida 

alegre) a la tristeza (bebida triste) hasta la perdida de la razón, marcha 

titubeante mareos, náuseas y vómitos. 

 

CLASES DE BEBEDORES 

 

Hay distintas clases de bebedores, los podríamos clasificar en cuatro clases 

diferentes ente ellas: 

 

 Bebedor Moderado: Ingestión habitual de diversas bebidas alcohólicas 

inferior a los 3/4 litros por día. 

 

 Bebedor Habitual: Toda su vida social se centra en el alcohol. no consumen 

por gusto, sino porque le aporta una sensación aparente de seguridad, valor o 

placer. Al comienzo, la ingesta es circunstancial, y puede dejar de beber. Con 

el tiempo, se establece el hábito. 

 

 Bebedor Excesivo: Bebe más de 1 litro de vino, o su equivalente, por día, y 

presenta más de una embriaguez por mes. No obstante, aun puede controlar 

el consumo, aunque difícilmente. 

 

 Alcohólico: Se caracteriza por depender del alcohol, tanto física como 

psíquicamente, y la incapacidad de detenerse o abstenerse”.34 

 

QUIEN ES ALCOHOLICO  

 

“Básicamente, se puede reconocer a un alcohólico por la desesperada necesidad de 

ingerir alcohol que manifestará a cada momento, así como también por la 

                                                           
34 Formas y clases de bebedores recuperado de http://alcoholydroga.blogspot.com/2007/12/tipos-de-alcoholismo-y-

clases-de.html 

http://alcoholydroga.blogspot.com/2007/12/tipos-de-alcoholismo-y-clases-de.html
http://alcoholydroga.blogspot.com/2007/12/tipos-de-alcoholismo-y-clases-de.html
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dependencia física que esto le provocará en caso de no poder satisfacerla y que 

devendrá en el conocido síndrome de abstinencia”.35 

 

Tipos de alcohólicos 

Bebedor Social:  

“Personas que siempre que se encuentran en una situación social, necesitan beber 

para sentirse más sueltas y divertidas. Pueden estar sin beber, pero en reuniones 

sociales no limitan el consumo de alcohol, y lo hacen hasta sentirse  alegres. 

Bebedor Fuerte:  

Bebedores que toman mucha cantidad de alcohol, independientemente o no de las 

comidas, y casi todos los días de la semana. Para estos, la bebida es una parte 

importante de su vida, y una fuente de placer y diversión.  A pesar de que durante  el 

día toma mucho alcohol, no ha perdido la capacidad de controlar cuánto y hasta 

cuándo tomar, por lo que rara vez llegan a tener complicaciones sociales, familiares 

o laborales. El bebedor fuerte raramente se embriaga en momentos o lugares no 

adecuados, y suele elegir cuando, donde y con quien beber. 

Ebrios ocasionales:  

 

En general, son bebedores fuertes, que ocasionalmente buscan embriagarse. 

Suelen ser grupos de "compañeros" con los que salir a festejar, y ya antes de 

comenzar con la fiesta tienen intención de emborracharse .Su forma de beber se 

relaciona con una idea de diversión, sin que exista necesidad física. 

 

 Bebedor alcohólico: 

 

La línea que separa a este bebedor, de los anteriores bebedores problema, es la 

pérdida de control sobre la ingestión de alcohol. No puede elegir el momento, ni la 

cantidad, ni los efectos  del alcohol en su organismo.  No puede decir "basta y por 

tanto beberá hasta quedar intoxicado. En este caso, y progresivamente, aparecen 

                                                           
35 Quien es alcohólico recuperado de http://www.definicionabc.com/salud/alcoholismo.php##ixzz3M61i5Bi5 

http://www.definicionabc.com/salud/sindrome-de-abstinencia.php
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los trastornos asociados al alcoholismo en todas las áreas de su vida: Física, 

emocional, familiar, social y laboral. (Clasificación del Dr. A Cormillot)”.36 

 

FACTORES DE RIESGO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL 

“Un factor de riesgo es aquello que incrementa su probabilidad de contraer una 

enfermedad o condición. Es posible desarrollar alcoholismo con o sin los factores de 

riesgo listados a continuación. Sin embargo, mientras más factores de riesgo tenga, 

será mayor su probabilidad de desarrollar alcoholismo. Si usted tiene numerosos 

factores de riesgo, pregunte a su médico lo que puede hacer para reducir su riesgo. 

Los siguientes factores pueden incrementar su riesgo de alcoholismo: 

Historial Familiar 

 

El alcoholismo tiende a encontrarse en familias. Esto ha conllevado a que 

investigadores concluyan que podría existir una predisposición genética a desarrollar 

problemas de abuso de alcohol. El índice de alcoholismo en hombres sin padres 

alcohólicos es de aproximadamente el 11.4%. Para hombres con un padre 

alcohólico, el índice de alcoholismo es de aproximadamente 29.5%. Un historial 

familiar de alcoholismo también se observa en mujeres, aunque el vínculo es un 

tanto más débil. 

 

Factores genéticos 

 

Algunos estudios sugieren que factores genéticos, que afectan la manera en la que 

el cuerpo de las personas procesa y responde al alcohol, también podrían influir el 

riesgo de una persona de volverse alcohólica. 

 

Factores Culturales 

 

El alcoholismo es claramente un mayor problema en algunas culturas que en otras. 

Por ejemplo, los índices de alcoholismo son altos en Europa y en Estados Unidos 

donde el consumo de alcohol es común y socialmente aceptable. En la cultura 

                                                           
36 Tipos de alcoholicos recuperado de http://docente.ucol.mx/al028751/public_html/tipos.htm 

http://docente.ucol.mx/al028751/public_html/tipos.htm


 

97 
 

americana, el alcohol se usa a menudo como un lubricante social y un medio para 

reducir la tensión. En grupos religiosos, como mormones o musulmanes, quienes se 

abstienen de beber alcohol, la incidencia de alcoholismo es mínima. Índices más 

altos de abuso de alcohol y alcoholismo también están relacionados con la presión 

de otras personas y el fácil acceso al alcohol. 

 

Vulnerabilidad Psicológica 

 

Investigadores han encontrado que algunos factores psicológicos incrementan el 

riesgo de una persona de abusar del alcohol y tener alcoholismo. Estos factores 

incluyen expectativas personales altas, tener una baja tolerancia a la frustración, 

sentirse inadecuado e inseguro de las funciones propias, necesitar una cantidad 

desmesurada de elogio y consuelo, y tener una tendencia a ser impulsivo y agresivo. 

Trastornos Psiquiátricos 

Investigadores han encontrado altos índices de trastornos de abuso de alcohol entre 

personas con trastornos de ansiedad , depresión , trastornos antisociales y otros 

trastornos de la personalidad, esquizofrenia , y otros trastornos de abuso de 

sustancias, como tabaquismo y abuso de drogas ilícitas”.37 

 

CAUSAS DEL ALCOHOLISMO  

 

“Son muchas las razones que pueden inducir a la gente a beber como posibles 

causas se han mencionado las siguientes: 

 

Herencia:  

 

Parece que existe una cierta disposición genética  en la bebida . Esto no justificaría 

todos los casos. Además hay grandes bebedores cuyos antecesores han sido 

abstemios o viceversa. 

 

Educación:  

 

La educación atece desempeñar una importancia mayor que la herencia en el 

desarrollo del alcoholismo. La falta de patrones adecuados en el hogar puede 

conducir al mal uso del alcohol. Es normal que una persona desarrolle afección a la 

                                                           
37 Factores de riesgo en el consumo de alcohol recuperado de http://www.actosdeamor.com/alcoholismo.htm# 

http://www.beliefnet.com/healthandhealing/getcontent.aspx?cid=103815
http://www.beliefnet.com/healthandhealing/getcontent.aspx?cid=103728
http://www.beliefnet.com/healthandhealing/getcontent.aspx?cid=127457
http://www.beliefnet.com/healthandhealing/getcontent.aspx?cid=103499
http://www.beliefnet.com/healthandhealing/getcontent.aspx?cid=177927
http://www.actosdeamor.com/alcoholismo.htm
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bebida cuando de joven que ve que las personas mayores que lo rodean lo hacen 

habitualmente. 

 

Como un manera de conectar con los demás: Muchas drogas favorecen la relación 

social .Es bien conocida la costumbre inglesa de la hora del té , como una excusa 

para desarrollar la tertulia entre la familia  o los amigos . Cada día son más 

abundantes los cafés donde el tomar una copa o una taza de café es una forma de 

intimidar. 

 

Otras culturas, como los nativos sudamericanas toman coca juntos para sentirse 

bien consigo mismo y con los otros miembros que forman el grupo. 

 

El alcohol constituye la droga más utilizada. Su uso se fomenta en la sociedad 

continuamente. Al aparecer publicitado en la televisión, relacionado con un modo de 

vida más libre y feliz .Es habitual tomara alcohol en los momentos más importantes 

de la vida, durante las celebraciones más destacadas en el año, etc. Todo ello hace 

que el individuo hace que el individuo se sienta atraído por esta droga. Para n ser 

diferente de los demás pude tener la necesidad de beber. 

 

Es muy difícil y requiere de un esfuerzo personal no beber cuando la mayoría de las 

personas lo hacen. Es paradójico como una de las peores drogas que existen están 

tan valoradas socialmente. 

 

Para superar los problemas personales: Algunas personas beben para superar la 

tristeza, la depresión o falta de felicidad personal. El alcohol o los narcóticos pueden  

constituir una puerta de escape a la infelicidad. 

 

CONSECUENCIAS DEL ALCOLISMO  

 

El alcoholismo es la consecuencia del consumo abusivo del alcohol y se produce 

una dependencia física tan importante que el organismo no es capaz de vivir sin el 

alcohol, y en el caso de no tomarlo, la persona entre en un delirio, llamado delirium 

tremens, donde se producen alucinaciones en las que la persona ve monstruos, 

bichos, que le recorren su cuerpo o que están en su cuarto, en los casos graves, la 
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persona puede llegar a morir, por eso es necesaria la atención médica en el caso de 

que una persona con adicción deje el alcohol. 

Una vez que ha dejado el alcohol, con la ayuda imprescindible de la familia, la 

persona será para siempre un enfermo o alcohólico, esto quiere decir que no podrá 

probar nunca más el alcohol, si lo hiciese, caería de nuevo en las redes de la 

poderosa droga, no olvidemos que todas las drogas tienen mucha fuerza y poder 

sobre el ser humano. 

Consecuencias físicas: 

Dentro de las principales tenemos: 

Coma etílico: sucede después de beber mucho, la persona llega a perder el 

conocimiento con el riesgo de vomitar y ahogarse con su propio vómito, por ello 

cuando suceda se pondrá siempre a la persona inconsciente de lado; problemas 

cardiovasculares: aumento de la tensión arterial y problemas en el corazón; 

polineuritis: inflamación de los nervios con dolor; cirrosis: degeneración del hígado 

en su capacidad de purificador y creador de factores de la coagulación de la sangre, 

como consecuencia se producen sangrados masivos; pancreatitis; cáncer de 

estómago; cáncer de garganta cáncer de laringe; cáncer de esófago;  úlcera 

gástrica; impotencia sexual en los hombres y frigidez en las mujeres.; síndrome de 

abstinencia en lo bebés; envejecimiento prematuro. 

 

Consecuencias psíquicas: 

 

Lagunas de memoria que no se recuperan; depresiones; epilepsia; delirium tremens; 

enfermedades mentales graves como las psicosis; demencia por el alcohol; suicidio ; 

celotipia: la persona se vuelve tan insegura que empieza a desconfiar de su pareja y 

a tener celos sin un fundamento real. 

 

Consecuencias sociales: 

Rechazo de los demás; despidos de los trabajos; soledad; ruina económica; 
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 Mala higiene; agresiones, violencia; cárcel; separaciones; accidentes con víctimas 

mortales y minusválidas para toda la vida; maltratos físicos y psicológicos;  dolor a la 

familia y a uno mismo. 

ALCOHOLISMO EN EL AMBITO LABORAL 

 

Hay una serie de factores relacionados con las características del puesto de trabajo 

o con el ambiente laboral, que pueden favorecer el inicio y mantenimiento de una 

ingesta excesiva de alcohol, la cual se puede producir tanto durante el horario 

laboral como fuera de él. Estos factores son: Mayor aumento de la oferta o 

disponibilidad de las bebidas.  

 

Pautas sociales preestablecidas desde hace tiempo en determinados sectores 

profesionales: fuerzas armadas, mundo bohemio o artístico, marineros que pasan 

largo tiempo fuera de casa... Reuniones de trabajo con un amplio grupo de personas 

que se suelen acompañar de ingesta de sustancias alcohólicas: vendedores, 

agentes comerciales, hombres de negocios... Trabajos en los que por su 

particularidad el trabajador tiene un acceso más fácil y habitual a las bebidas 

alcohólicas: camareros, cocineros... Trabajos en los que se necesitan unas 

condiciones físicas o psíquicas de especial resistencia, como pueden ser las 

actividades que se realizan a temperaturas extremas: metalurgia, siderurgia...; las 

que se realizan a la intemperie o con toxicidad del medio ambiente circundante, 

aquellas actividades donde el trabajador no tiene horario fijo con continuas 

rotaciones horarias, o finalmente trabajos donde se necesita un esfuerzo físico 

mayor para su realización. Por otro lado encontramos una serie de factores de 

consumo de alcohol influenciado por la propia personalidad o puesto que 

desempeña el trabajador:  

 

 Falta de motivación  

 Carencia de refuerzos o promociones  

 Exceso de trabajo o responsabilidad  

 Monotonía y repetitividad del trabajo diario  

 Sentimientos de infravaloración  
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Todo ello conlleva a una situación de estrés del empleado, el cual para combatirlo 

puede utilizar diversos mecanismos de afrontamiento, en la medida y manera de que 

disponga de ellos. Un afrontamiento eficaz y válido sería aquel en la que el individuo 

soporta la tensión, adaptándose a ella, pero si no llega a conseguirlo puede llegar a 

la evasión mental o a las conductas sustitutivas mediante el consumo de alcohol .El 

estrés puede favorecer tanto el inicio del consumo de alcohol como la recaída en los 

ex-alcohólicos. Se comienza por el efecto ansiolítico percibido al principio y luego por 

un aprendizaje de dicha conducta, consiguiendo una respuesta válida para ellos.  

 

Así, ante repetidas situaciones que generan ansiedad en el empleado, el consumo 

será más probable en estos sujetos que en los que disponen de habilidades de 

afrontamiento del problema. Así, podemos comprobar que el manejo de maquinaria 

peligrosa o pesada por empleados adictos al alcohol conlleva siempre un peligro el 

cual se ve potenciado por turnos largos, rotaciones horarias o monotonía. También 

en los empleados de transporte, el riesgo se ve incrementado por la fatiga, sueño o 

soledad en la carretera. De igual modo, la disminución de la propia responsabilidad 

hace desestimar ciertos riesgos que dan lugar a situaciones de peligrosidad en 

determinados trabajos (construcción, conducción de vehículos, fuerzas de seguridad, 

etc.) y olvidar medidas de protección mínimas. Todo esto hace que la educación 

preventiva y sanitaria sea importante a estos niveles y obliguen a la adopción de 

medidas que mejoren la relación del empleado con su situación laboral reconociendo 

los riesgos que se implican con su actitud”.38 

 

REPERCUSIONES QUE  TIENE EN EL MUNDO LABORAL EL CONSUMO DE 

ALCOHOL 

 

“Todas las personas implicadas en el mundo del trabajo (empleados, sindicatos, 

empresarios...), dan una gran importancia a los problemas derivados del consumo 

de alcohol y drogas por el personal laboral.  Las repercusiones que el consumo de 

alcohol produce en la población laboral inciden tanto en los trabajadores como en la 

empresa.  

 

Dentro del grupo de consumidores de alto riesgo, más del 25% de los trabajadores 

refieren haber sufrido algún suceso negativo como consecuencia de su adicción. 
                                                           
38 Causas del alcoholismo recuperado de http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm 

http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm
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Entre las consecuencias más características, con relación al consumo de alcohol, 

destacan según su proporción: los problemas de relación con el resto de 

compañeros, con conductas de agresividad verbal o física, problemas de salud, con 

las alteraciones orgánicas típicas propias del alcoholismo, lo que da lugar a un 

mayor número de absentismo laboral y a la mayor cantidad de ILT ( Incapacidades 

Laborales Transitorias); disminución del rendimiento, lo que da lugar a una mayor 

compensación por parte de los compañeros lo cual también genera conflictos 

interpersonales, y por último, los accidentes, tanto de tráfico en los trayectos de 

casa-empresa, como de trabajo dentro de la propia actividad laboral. Conviene saber 

que:  

 

* El consumo de alcohol y otras drogas (asociación que casi viene relacionada con el 

tabaco, ansiolíticos, psicotrópicos, etc.) son responsables de más del 30% de los 

accidentes laborales mortales.  

 

* Las ILT y el absentismo laboral se llegan a multiplicar por tres.  

 

* En una empresa donde el personal laboral ingiere alcohol u otras drogas de forma 

continua la tasa de accidentes se duplica o incluso se triplica.  

 

* Los accidentes de trabajo en bebedores no sólo son más frecuentes, sino que 

necesitan un tiempo de recuperación mayor.  

 

* Entre el 20-40% de los expedientes disciplinarios tramitados por una empresa se 

relacionan con consumo de sustancias tóxicas. 

Consecuencias para la Empresa:  

Aproximadamente el 50% de las empresas españolas han tenido que enfrentarse en 

los últimos tiempos a problemas derivados del consumo de alcohol por parte de sus 

trabajadores. Por una parte está lo que la empresa deja de ganar o la pérdida de 

productividad. Esto puede estar relacionado directamente con los efectos del alcohol 

sobre el individuo, con pérdida de rendimiento, fatiga y paradas repetidas, o deberse 

a razones indirectas, al interferir el trabajo de los demás con sus cambios de 

carácter y conflictos dentro del propio lugar de trabajo. Además su absentismo 
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laboral es tres veces y media superior a la media y las paradas en el trabajo 1,5 

veces a la del resto de compañeros.  

 

El coste del alcoholismo por esta disminución de la productividad se acerca al medio 

billón de pesetas al año. En el otro extremo está lo que empresa y sociedad se gasta 

debido a los problemas de salud y absentismo ocasionados por el consumo de 

alcohol. Ello viene acompañado de un mayor gasto sanitario y social, asociado a ILT 

y jubilaciones anticipadas (triplica el gasto por seguro de enfermedad que el resto de 

empleados). 

 

RELACIONES FAMILIARES. 

 

Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el desarrollo de 

los hijos, al igual que las características específicas de éstos influyen en el 

comportamiento y actitud de los padres. 

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el comportamiento y 

actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y abarca desde la educación 

más estricta hasta la extrema permisividad, de la calidez a la hostilidad, o de la 

implicación ansiosa a la más serena despreocupación.  

El alcohólico, desde siempre, ha sido una fuente de conflictos en la familia. Lo 

podemos observar a través de todos los centros asistenciales y todos los lugares en 

que se recoge información sobre la vida familiar del paciente alcohólico alterando 

toda la estructura”.39 

 

SITUACIONES QUE SE ALTERAN POR LA ACCIÓN DE UN ALCOHÓLICO 

 

“1.- Cambios de papeles en la estructura familiar: desdibujando sus propios roles y 

modificando los de los demás, alteración de tareas y de responsabilidades. 

Obligando a sustituirle en funciones que no desempeña, tanto en la crianza, la 

responsabilidad, el aporte económico, las tomas de decisiones, la presión, el miedo y 

la violencia que se pudiera ejercer sobre otros miembros del sistema familiar. 

Ejemplos: sustitución de la madre en las tomas de responsabilidades cuando el 

                                                           
39 repercusiones que  tiene en el mundo laboral el consumo de alcohol http://www.ehowenespanol.com/afecta-alcoholismo-

relaciones-como_451882/http://www.artictorrent.org/artcient.asp# 

http://www.ehowenespanol.com/afecta-alcoholismo-relaciones-como_451882/
http://www.ehowenespanol.com/afecta-alcoholismo-relaciones-como_451882/
http://www.artictorrent.org/artcient.asp
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paciente afectado es el padre, toma de responsabilidades del padre, cuando la 

afectada es la madre, asunción de roles de adulto por parte de hijos adolescentes. 

 

2.- Dificultades para establecer rutinas y planificación de la familia por la acción del 

alcohólico, no poder contar con él, o la paciente, ante situaciones sociales, el día a 

día de la familia, creando incertidumbre e inseguridad sobre cómo se comportara en 

determinadas circunstancia. 

3.- Los compromisos sociales se ven afectados con la presencia, o con la ausencia, 

del alcohólico, en función de que falla a los compromisos, hay que dar explicaciones, 

o bien si está presente y organiza conflictos derivados de su paranoidismo, su 

intolerancia, su agresividad. 

 

4.- El ocio intra y extra familiar, se resiente con las actuaciones del alcohólico, sus 

indisposiciones, sus comportamientos anómalos o impredecibles, temor a hablar del 

problema con familiares y con extraños, es difícil aceptar invitaciones, restricción de 

la actividad social, se dan excusas para no mantener actividades sociales en las que 

el paciente pueda complicar a la familia y quienes comparten un mismo espacio 

físico, la familia se encierra en sí misma y se perpetúa el consumo de alcohol. 

 

5.- El alcohólico o la alcohólica tienen problemas de comunicación, por lo que dice o 

por lo que no dice, mantiene un mutismo absoluto frente a la sociedad, manteniendo 

en secreto una situación que se transformará en problema de larga evolución con 

dificultades de resolución. El problema alcohólico puede ser el único motivo de 

conversación y enfrentamientos, recriminaciones, problemas de convivencia, etc. 

 

RELACIONES LABORALES. 

 

El consumo excesivo de alcohol y otras drogas es un gran problema social. Su 

consumo constituye un problema sanitario y social. No es un problema de 

marginalidad ni estrato social. El medio laboral es parte integrante de la sociedad. 

Las empresas se ven afectadas por esta realidad. Existen factores de riesgo - 

individuales-sociales–ambientales y laborales que aumentan la probabilidad (inicio-

progreso consumo).También existen factores de protección (en todos estos mismos 

ámbitos).  
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Impacta en las empresas Provoca accidentes laborales. Disminuye la productividad 

rendimiento. Deteriora el ambiente de trabajo - relaciones laborales. Tiene 

consecuencias para terceros. Aumenta la incidencia de numerosas enfermedades. 

Incrementa las situaciones de incapacidad laboral - Incrementa el absentismo. 

Causan 1 de cada 3 accidentes laborales mortales (OIT).  La tasa de accidentes se 

multiplica por 2 y/o por 3.15-40% expedientes disciplinarios se relacionan con 

hábitos tóxicos. 20 -30% de los AT afectan a personas intoxicadas. Poseen entre el 

doble y el triple de absentismo laboral. 

 

El consumo de alcohol y otras drogas tiene una elevada prevalencia en la sociedad 

en general, y también entre la población trabajadora, repercutiendo sobre el medio 

laboral. La repercusión del consumo de estas sustancias en el medio laboral es muy 

importante (enfermedades, accidentes laborales, absentismo, incapacidades 

laborales, disminución de la productividad...). Se valora la necesidad de una política 

en el medio laboral encaminada a prevenir o minimizar los riesgos laborales 

derivados del consumo de estas sustancias, con programas de prevención y apoyo 

que aporten información básica de referencia y orienten al abordaje asistencial de 

los trabajadores afectados. El consumo excesivo de alcohol afecta en todas las 

áreas, en lo familiar, en el estudio, en lo moral, en lo social, y en lo laboral terminan 

dejando el trabajo por el bajo rendimiento. 

 

Ya que la capacidad de desenvolverse en la realización de tareas se ve disminuida, 

al disminuir su capacidad motriz y haciéndose cada vez más lenta la capacidad de 

actuar y desenvolverse. 

 

El consumo diario y en exceso de alcohol va actuando en los centros nerviosos y la 

persona olvida muchas etapas de su vida, ya sea pasado reciente o presente e 

ignora lo que le ha ocurrido horas antes pasando por el mismo motivo a desconfiar 

de las personas. 

 

Cuanto más joven se empieza más propenso a convertirse en un alcohólico. Cuanto 

mayor es el alcohol ingerido mayor es el daño que se produce en las neuronas, el 
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razonamiento se enllentece y disminuye a medida que las neuronas se ven 

afectadas”.40 

 

SINDICATOS 

DEFINICION  

 

“Permite identificar a una agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para 

defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas 

que llevan a cabo quienes la componen. Se trata de organizaciones de espíritu 

democrático que se dedican a negociar con quienes dan empleo las condiciones de 

contratación”.41 

 

“Es la asociación de trabajadores constituida para unirse íntimamente con el objeto 

de defender sus derechos laborales y la conquista de nuevos. Se fundamenta, pues, 

en la unidad monolítica de los trabajadores ante necesidades comunes de clase 

explotada. El sindicato es la expresión más legítima de la clase obrera organizada, la 

que gracias a su unidad, organización y constancia en la lucha ha conseguido 

derechos que, de otro modo, no hubiera sido posible. Por esa razón, los sindicatos 

son ardorosamente combatidos por los patrones explotadores y gobiernos 

antidemocráticos, habiendo tenido necesidad de intensificar las luchas extremadas 

con huelgas y paros generales, para que se les reconozca mínimas conquistas, 

muchas veces escamoteadas por intervención de los organismos estatales 

parcializados con los intereses patronales, que tratan por todos los medios de 

desconocer el derecho de reunión o asociación, normados por nuestra Constitución 

Política”.42 

 

OBJETIVOS DEL SINDICATO  

 

“El sindicato tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros, es decir 

asegurar condiciones dignas de seguridad e higiene laboral y generar mediante la 

                                                           
40 situaciones que se alteran por la acción de un alcohólico http://alcoholydrogasbiologia.blogspot.com/2011/10/el-alcohol-en-

las-relaciones-familiares 
41 Definición de sindicato - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/sindicato/#ixzz3XWesTGBX 
42 Diccionario Jurídico de Derecho Laboral, editora ARA 1983. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml#ixzz3XWg0Zstp 

 

http://definicion.de/organizacion/
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://alcoholydrogasbiologia.blogspot.com/2011/10/el-alcohol-en-las-relaciones-familiares
http://alcoholydrogasbiologia.blogspot.com/2011/10/el-alcohol-en-las-relaciones-familiares
http://definicion.de/sindicato/#ixzz3XWesTGBX
http://definicion.de/sindicato/#ixzz3XWesTGBX
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml#ixzz3XWg0Zstp
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unidad, la suficiente capacidad de negociación como para establecer una dinámica 

de diálogo social entre el empleador y los trabajadores. La libertad sindical de los 

trabajadores para crear, organizar, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, cambiar de 

sindicato es libre y sin injerencias del Estado, patrones, empleadores u otros 

sindicatos. Es considerado como un derecho humano básico. 

Un salario justo 

Los sindicatos buscan que quienes trabajan tengan un salario adecuado y digno, 

que les permita cubrir sus necesidades y las de sus familias en alimentación, salud, 

vivienda, educación, vestido y recreación. 

Mejores condiciones de trabajo. 

Las condiciones de trabajo son un complemento indispensable del salario. Las 

trabajadoras y los trabajadores tienen el derecho a que las condiciones en que 

laboran no les afecten ni física ni mentalmente. 

Todos los sindicatos deben buscar que las personas afiliadas disfruten de 

condiciones laborales que no les afecten en su salud y dignidad. Por ejemplo, los 

sindicatos luchan por jornadas de trabajo justas y adecuadas al tipo de labor que se 

realiza, por descansos y vacaciones oportunas, por implementos de protección 

cuando las tareas que ejecutan las personas así lo requieran. 

En una fábrica de ropa también el sindicato lucha por asientos adecuados y 

confortables, por aire fresco, por buena iluminación, por servicios sanitarios limpios, 

en buen estado y en cantidad suficiente, por agua potable, en fin, por todas las 

condiciones que hagan a las trabajadoras y trabajadores personas dignas. 

 Empleo estable para toda persona 

No basta con tener trabajo, es importante que el empleo sea estable, regulado por 

leyes que protejan contra despidos injustos, principalmente cuando el trabajador y la 

trabajadora han entregado lo mejor de sus años y toda su experiencia para el 

desarrollo de su empresa y de su país .Las mujeres han sufrido tradicionalmente 

muchos problemas con el empleo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Por un lado, les cuesta más conseguirlo y, por otro, generalmente se les asignan los 

puestos más mal pagados o se les paga menos salario que a los varones por 

ejecutar las mismas labores. Es de unos años para acá que se está dando una 

creciente incorporación de la mujer en las distintas ramas de la economía. Para ellas 

el sindicato tiene como objetivo garantizar que su incorporación laboral no se dé en 

forma desventajosa y que se respeten y promuevan los derechos de su condición 

particular. 

 Mejoramiento de las reivindicaciones sociales y económicas 

Para proteger y garantizar el mejoramiento de los sectores laborales, es necesario 

crear leyes y luchar para que éstas se cumplan. Por esta razón el sindicalismo 

constantemente busca que los Estados promulguen leyes y decretos que garanticen 

la continuidad de sus conquistas y el mejoramiento social y económico de las 

personas trabajadoras. Para que las leyes se respeten y se cumplan, es necesario 

que todas las personas trabajadoras y estén unidos y organizados. 

 La permanente democratización: 

 El respeto a los Derechos Humanos es una de las luchas más importantes que los 

trabajadores pueden realizar desde sus organizaciones sindicales. El reconocimiento 

de los derechos de libre asociación, de pensamiento y de expresión implica luchar 

por la democratización de sus países. También es importante que los sindicatos 

participen en la vida política de las naciones, para vigilar y supervisar que los 

gobiernos sean justos en sus políticas económicas y sociales. 

Es importante que los trabajadores y trabajadoras participen y ejerzan control sobre 

aquellas decisiones que les afectan directa o indirectamente, tanto a nivel de la 

sociedad y del Estado, como también al interior de sus mismas 

Organizaciones. Así, la lucha por la democratización también debe darse dentro de 

los sindicatos. Sólo practicando la democracia a lo interno de las organizaciones se 

fortalecerán las bases democráticas de la sociedad entera. Esto es especialmente 

importante para las trabajadoras y los jóvenes. 

Es muy importante promover y posibilitar la participación directa de las mujeres y 

jóvenes dentro de la organización sindical; el estímulo a esta participación 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/doctrina-sindical/doctrina-sindical.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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democrática como delegadas, afiliadas, o formando parte de las directivas, garantiza 

que las decisiones del sindicato correspondan a un mayor grado de consenso. 

FUNCIONES INHERENTES A LOS SINDICATOS 

 

Los sindicatos como organización colectiva fundada inicialmente para la defensa de 

los intereses de la clase trabajadora o patronal tiene como funciones, defender los 

derechos de los trabajadores, así como a su preparación y formación del sujeto 

integrante del mismo, buscar y proteger el cumplimiento de las leyes vigentes en 

cuestión laboral, denunciar el incumplimiento de las mismas y asesorar y defender 

en procesos concernientes al sistema laboral que sus trabajadores entren como 

intervinientes. 

El sindicato debe ser: 

 Libre 

 Independiente 

 Democrático 

 Participativo 

 Unitario 

 Responsable 

 Realista 

 Solidario”43 

FAMILIA 

DEFINICION  

“Familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, en el 

que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia. 

Inicialmente se trata de dos adultos que concretan intensas relaciones en los planos 

afectivo, sexual y relacional. 

                                                           
43 http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml#ixzz3XWhrcosr 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml#ixzz3XWhrcosr
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El núcleo familiar se hace más complejo cuando aparecen los hijos, entonces la 

familia se convierte en un ámbito en el que la crianza y socialización de los hijos es 

desempeñada por los padres, con independencia del número de personas 

implicadas y del tipo de lazo que las una. Lo más habitual es que en ese núcleo 

haya más de un adulto y lo más frecuente es que ambos adultos sean los 

progenitores de los niños a su cargo, pero también hablamos de familia cuando 

alguna de esas situaciones no se dan. 

TIPOS 

La familia es una institución históricamente cambiante, sólo en el último cuarto de 

siglo se han ido acumulando grandes transformaciones demográficas, sociales y 

culturales que han afectado a su configuración. Aquí examinaremos tres estilos 

básicos de familia: 

1. Familia nuclear se describe como un agrupamiento compuesto por el padre  ,la 

madre y los hijos tenidos en común, todos bajo el mismo techo. 

2. La familia extensa incluye al resto de parientes y a varias generaciones en 

estrecha relación afectiva y de convivencia. 

Históricamente podemos hablar de la existencia de estos dos modelos tradicionales 

de familia. 

3. Familias actuales. Hoy en día debemos incluir en la definición de familia los 

nuevos elementos que la conforman y sobre todo la diversifican.  

• Además de a través del matrimonio se ha ampliado el concepto de familia a 

uniones no matrimoniales o consensuadas dando lugar a la formación de nuevas 

familias. 

• Uno de los progenitores puede faltar, quedándose entonces el otro solo con los 

hijos; tal es el caso de las familias monoparentales, en las que por muy diversas 

razones uno de los progenitores (frecuentemente la madre) se hace cargo en 

solitario del cuidado de los hijos. 

• Los hijos del matrimonio pueden llegar por la vía de la adopción, por la vía de las 

técnicas de reproducción asistida o proveniente de otras uniones anteriores. 
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• La madre, ya sea en el contexto de una familia biparental o monoparental, no tiene 

porqué dedicarse en exclusiva al cuidado de los hijos, sino que puede desarrollar ya 

actividades laborales fuera del hogar. 

• El padre no tiene porqué limitarse a ser un mero generador de recursos para la 

subsistencia de la familia, sino que puede implicarse muy activamente en el cuidado 

y la educación de los hijos. 

• El número de hijos se ha reducido drásticamente, hasta el punto de que en muchas 

familias hay solamente uno. 

• Algunos núcleos familiares se disuelven como consecuencia de procesos de 

separación y divorcio, siendo frecuente la posterior unión con una nueva pareja, 

constituyendo nuevas familias con la incorporación de los hijos de ambos. 

FUNCIONES QUE DEBE ASUMIR LA FAMILIA  

a) El desarrollo emocional y de la autoestima. La familia es el escenario donde el 

sujeto se construye como persona adulta con una determinada autoestima y un 

sentido de sí mismo, que le proporciona un cierto nivel de bienestar psicológico para 

enfrentarse a la vida cotidiana, a los conflictos y situaciones estresantes. Dicho 

bienestar está relacionado con la calidad de las relaciones de apego que las 

personas adultas han tenido en su niñez. Es, por tanto, a través de la familia desde 

donde se empieza a formar la idea que el individuo tiene de sí mismo (autoconcepto) 

y la valoración de uno mismo que resulta de dicha idea (autoestima). Así, se define 

la autoestima como la satisfacción personal del individuo consigo mismo, la eficacia 

de su propio funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación que siente hacia 

sí mismo. 

b) La maduración psicológica y el desarrollo de la personalidad. Elementos 

considerados como herramientas básicas para la vida futura donde se deberá 

afrontar retos, así como asumir responsabilidades y compromisos que orientan a los 

adultos hacia una vida fructífera, plena de realizaciones y proyectos e integrada en 

el medio social. 

c) La transmisión de valores y de la cultura. Aspectos que hace de puente entre el 

pasado (la generación de los abuelos y anteriores) y hacia el futuro (la nueva 
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generación: los hijos). Los principales elementos de enlace entre las tres 

generaciones (abuelos, padres e hijos) son, por una parte, el afecto y, por otra, los 

valores que rigen la vida de los miembros de la familia y sirven de inspiración y guía 

para sus acciones. 

d) El apoyo emocional. Elemento vital para enfrentar diversas vicisitudes por las que 

pasa el ser humano. La familia puede ser un “seguro existencial” que permanece 

siempre a mano y un elemento de apoyo ante las dificultades surgidas tanto fuera de 

la familia como dentro de ella”.44 

EL TRABAJO SOCIAL 

 Definición  

 

“La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo 

para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los 

puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 

Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social. 

 

El/la Trabajador/a Social (o Asistente Social) actúa en el ámbito de las relaciones 

entre sujetos sociales y entre estos y el Estado. Desarrolla un conjunto de acciones 

de carácter socioeducativo, que inciden en la reproducción material y social de la 

vida, con individuos, grupos, familias, comunidades y movimientos sociales, en una 

perspectiva de transformación social. Estas acciones procuran: fortalecer la 

autonomía, la participación y el ejercicio de la ciudadanía; capacitar, movilizar y 

organizar a los sujetos, individual y colectivamente, garantizando el acceso a bienes 

y servicios sociales; la defensa de los derechos humanos; la salvaguarda de las 

condiciones socio ambientales de existencia; la efectiviza ión de los ideales de la 

democracia y el respeto a la diversidad humana. Los principios de defensa de los 

derechos humanos y justicia social son elementos fundamentales para el Trabajo 

Social, con vistas a combatir la desigualdad social y situaciones de violencia, 

opresión, pobreza, hambre y desempleo. 

                                                           
44 https://escuelaserpadres.wordpress.com/2012/01/11/familia-definicion-y-tipos/ 

 

https://escuelaserpadres.wordpress.com/2012/01/11/familia-definicion-y-tipos/
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 VALORES 

 

Las acciones profesionales tienen por base valores y principios éticos universales: la 

defensa de la libertad, de la igualdad, de la justicia social y de la ciudadanía, 

teniendo en vista la superación de la opresión, del hambre, de la pobreza, del 

desempleo, y de las desigualdades y discriminaciones sociales. Guiadas por tales 

valores, y en el celo de su calidad, las prácticas objetivan: el fortalecimiento de las 

instituciones democráticas, de las políticas económicas a servicio del crecimiento y 

de la redistribución de la renta y la riqueza, de los derechos sociales universales; el 

cuidado con las normas internacionales de los derechos humanos con respecto a la 

diversidad de cultura, raza/etnia, generación, pensamiento, identidad y relaciones de 

género, orientación sexual, concepciones teórico-metodológicas y defensa de una 

sociedad sin guerras, violencia y opresión; el apoyo a las acciones sociales globales 

en la defensa de las condiciones socio ambientales y de la sustentabilidad del medio 

ambiente que contribuyan con el combate a la pobreza, al hambre y al desempleo; 

en el apoyo a las poblaciones en situaciones especiales derivadas de conflictos 

políticos, religiosos y militares. 

 

Perfil 

 

El /la trabajador/a social es un/a profesional de la acción social que tiene una 

comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del 

comportamiento humano, que le capacita para: 

 

 Intervenir en las situaciones (problemas) sociales (de malestar) que viven 

individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, 

manejando conflictos y ejerciendo mediación; 

 Participar en la formulación de las Políticas Sociales; 

 Contribuir a la ciudadanía activa mediante el empoderamiento y la garantía de 

los derechos sociales. 
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INTERVENCION DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN EL AMBITO LABORAL 

 

La intervención social  en el campo laboral está enmarcado  en un enfoque 

interdisciplinario  en el que el trabajador social forma parte del equipo de orientación 

y apoyo para poder trabajar conjuntamente con los actores involucrados , y de esta 

manera encontrar alternativas de solución  a los factores que inciden en la 

organización sindical  . 

 

La acciones que el trabajador social realiza así como  los objetivos que pretende  

conseguir en sus intervenciones , vienen condicionadas entre otros factores  por las 

características de la institución , desde la que realiza  su labor profesional  y las 

características específicas  de las personas que es el objeto de intervención . 

 Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que le permita 

resolver sus problemas sociales, individuales y colectivos. 

 Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y desarrollo de las 

personas. 

 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recursos 

socioeconómicos. 

 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales  de oras ramas de la ciencia  que 

pueden estar en contacto con sus potenciales usuarios . 

El trabajador social es un profesional de la acción social  que ha recibido una 

formación sólida  en la que mediante fundamentos , técnica ,habilidades y 

aptitudes ha adquirido  una capacitación para la  comprensión amplia de la  

estructuras y procesos  sociales ., el cambio social y de comportamiento humano 

que le capacite para : 

 Para trabajar y valorar de manera  conjunta con personas, familias, 

grupos y comunidades sus necesidades y circunstancias. 

 Actuar en la resolución de soluciones  de riesgo con los usuarios. 

 Intervenir en las situaciones sociales  de malestar en las que viven los 

individuos, familias y comunidades, manejando conflictos y ejerciendo 

mediación.   

 Contribuir con otros profesionales  de la acción social a posibilitar  la 

integración social de personas, familias ,grupos y comunidad, a la 

construcción de una sociedad  más justa y cohesionada  y al desarrollo de 
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la calidad de vida  y el bienestar social para todos los ciudadanos y 

ciudadanas”.45 

 

f. Metodología 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

La metodología es la parte del proyecto de investigación donde se detallan los 

métodos, técnicas y procedimientos a desarrollarse: es una forma de ir construyendo 

el camino a seguir. Dentro del desarrollo  del presente trabajo investigativo. 

 

El Método científico.- El  método científico   hace referencia a un proceso que tiene 

como finalidad el establecimiento de relaciones  entre hechos. Una vez determinado 

el objeto de la presente investigación se procederá a una recopilación de 

información que me permitirá ordenar y registrar los referentes teóricos así como 

registrar el análisis personal de la evolución del trabajo las mismas que servirá para 

ampliar y sustentar el marco teórico. 

 

El Método histórico.- Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 

objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto 

o fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.  Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la 

teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia.  

 

Este método  permitirá  conocer los antecedentes históricos del sindicato del 

SOMEC. 

 

El Método Inductivo.-  Es el método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; 

la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

                                                           
45 Federación internacional de trabajadores sociales (fits) 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Este método permitirá a través del análisis ordenado, coherente y lógico del 

problema elaborar las conclusiones y recomendaciones que serán entregadas al 

SOMEC (Sindicato de Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros de Loja y 

Zamora Chinchipe). Institución que está al servicio de la ciudadanía en general. 

El Método deductivo.- El método deductivo es aquél que parte los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

Dicho método me permitirá  conocer los factores que inciden  en la organización del 

SOMEC, lo cual está impidiendo el desempeño organizacional  del mismo. 

 

El Método estadístico- descriptivo.- se utilizara para ordenar, depurar, tabular, 

analizar, interpretar y representar  los datos obtenidos  y a su vez construir las 

respectivas  conclusiones y recomendaciones. 

 

LAS TÉCNICAS A UTILIZAR DENTRO LA INVESTIGACIÓN SON LAS 

SIGUIENTES:  

 

ENCUESTA.- Permitirá la recabación de la información por tener la ventaja de ser 

administrado a un determinado número de individuos, en el caso requerido a los 

socios adscritos en el objeto de estudio de esta investigación. La  misma que será 

diseñada para obtener evidencias cuantitativas y cualitativas, las cuales permitirán 

obtener respuestas objetivas y subjetivas respectivamente.  

 

OBSERVACIÓN: Mediante la observación se obtendrá  una visualización 

panorámica e interna  del SOMEC, su ubicación y características más notables así 

como de situaciones que puedan describirse a simple vista en el proceso de la 

investigación. 

  

ENTREVISTA: Me permitirá obtener información específica e importante, a través de 

la misma se podrá conocer la opinión de los trabajadores y de esta manera detectar 

las problemáticas más latentes. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

UNIVERSO: El universo de investigación será de aproximadamente 550 socios 

activos SOMEC. 

 

MUESTRA:        30 encuestados         3 entrevistados 
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h. CRONOGRAMA  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Periodo: Septiembre 2014 – Agosto 2015 

 

ACTIVID

ADES 

 

SEPTIEMB 

RE 

 

OCTUBR

E 

 

NOVIME

BRE 

 

DICIEMBR

E 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO  

 

AGOSTO  

 
Sondeo 
Prelimina
r 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

x x x                                              

diagnosti
co 

   x x x x                                          

Elaboraci
ón y 
Aprobaci
ón del 
Proyecto 

       X x x x x x x x                                  

Elaboraci
ón y 
Aplicació
n de 
instrume
ntos 

            

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

                              

Sistemati
zación 
de la 
Informaci
ón 

                 x x x x                            

Redacció
n del 
informe 

                     x x x x                        
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final 

Presenta
ción de 
la Tesis  

                         x x x                     

Aprobaci
ón de la 
tesis  

                            x x x                  

Correcci
ón de 
errores  

                                       x x x x      

Sustenta
ción de 
la Tesis  

                                             x   
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G. RECURSOS. 

TALENTO HUMANO 

Docente tutor: Dra. Graciela Namicela 

Gerente General Sr. Sergio Guillen Guillen 

Involucrados  Socios del sindicato  

Investigadora: Gloria Katherine Colaisaca  

 

 

RECURSOS MATERIALES  

SUMINISTRO DE OFICINA  MATERIAL DE ESCRITORIO 

 Papel bond  Computadora 

 Esferos gráficos  Internet 

 Cuaderno de Campo  Impresiones                                      

 Carpetas  Flash Memory 

TRANSPORTE 

 Movilización 
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I.-PRESUPUESTO 

Concepto Costo total 

 

Hojas papel bond 

 

$100.00 

 

 

Esferos 

 

 

                $3.50 

 

Cuaderno de Campo 

 

 

                 $2.00 

 

Carpetas 

 

 

                 $3.50 

 

Internet 

 

 

              $100.00 

 

Impresiones 

 

 

              $200.00 

 

Flash Memory 

 

 

                $16.00 

 

Movilización 

 

 

               $300.00 

Subtotal                $725.00 

IMPREVISTOS                   $30.00 

TOTAL                $755.00 
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