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2. RESUMEN 

 

La presente investigación sobre el consumo de drogas en los Auxiliares de 

Servicio del Dpto. de Intendencia del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de 

Guayaquil, por su estructura y capacidad logística atiende un promedio 

mensual de 600 pacientes, con equipos y personal capacitado para que 

reciban una apropiada atención.  Entre los Departamentos con que cuenta 

este nosocomio está el Dpto. de Intendencia, con 240 empleados los 

mismos que fueron considerados para la muestra de este trabajo.   

Esta problemática se presenta de manera multicausal por la diversidad de 

factores que intervienen en su aparición y desarrollo, convirtiéndose en un 

problema social de muchos países y Ecuador no es la excepción, la misma 

que requiere la atención de todos. 

Si bien es cierto tanto a nivel local, nacional y mundial existen causas 

determinadas que conllevan al uso de estupefacientes, se puede identificar 

con claridad que en la muestra que se investigó, problemas como la 

violencia ya sea física o psicológica o social, el   abandono del hogar, poca 

preocupación de los padres,  antecedentes de uso de drogas dentro de los 

parientes, extrema confianza o falta de comunicación están presentes, 

llegando a su generalización; sumándose a estos la amplia disponibilidad de 

drogas, legales e ilegales que están al alcance de sus manos, haciendo 

mucho más fácil el acceso y el consumo de las mismas.  
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En este escenario el/la profesional del Trabajo Social, cumple un papel muy 

importante desde la experiencia vivida en la presente investigación en el 

Hospital Luis Vernaza,  se puede considerar insertarnos en un trabajo 

preventivo mediante la aplicación de programas de capacitación, que genere 

un conocimiento profundo de lo que son las drogas y sus consecuencias, por 

supuesto que no se puede dejar de lado el tratamiento de personas que 

consumen por necesidad, es decir han caído en la adicción, siendo 

necesario en este último caso llegar hasta la familia, ya que son los 

principales afectados,  

Las personas que consumen droga y las que no lo hacen, consideran que la 

intervención del Trabajador Social puede brindar apoyo a la persona que 

está en problemas de drogas, ya que el adicto necesita primeramente 

concientizarse de que está en un problema de salud y desear la ayuda para 

poder abandonarla. Los profesionales en Trabajo Social están capacitados 

para brindar este apoyo, sobre todo a los empleados de esta Institución.   

Con este escenario y producto de la investigación se ha construido una 

propuesta de intervención titulada “VIVIR BIEN SIN DROGAS”, la misma que 

contribuirá a mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable. 
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2.1. ABSTRACT 
 

 

This research on drug use in the Auxiliary Service Department. 

Quartermaster of Luis Vernaza Hospital in the city of Guayaquil, by its 

structure and capacity logistics attends a monthly average of 600 patients, 

with equipment and trained personnel to receive appropriate care. Among the 

departments available to this hospital is the Department. Quartermaster, with 

240 employees the same that were considered for the sample of this work. 

 

This problem occurs multiple causes  way by the diversity of factors 

involved in the emergence and development, becoming a social problem in 

many countries and Ecuador is no exception, the same that requires the 

attention of all. 

 

While it is true both at the local, national and global level, there are 

specific causes that lead to drug use, can be clearly identified in the sample, 

problems such as violence whether physical or psychological or social, was 

investigated abandonment home, little concern of parents, history of drug use 

within the family, extreme confidence or lack of communication are present, 

reaching its generalization; adding to the wide availability of these drugs, 

legal and illegal that are at your fingertips, making access and consumption 

of them much easier. 
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In this scenario / professional social work, plays a very important role 

from the experience in this investigation at the Luis Vernaza Hospital, you 

may be considered to insert in preventive work by implementing training 

programs that generate knowledge thorough understanding of what drugs 

are and their consequences, of course you can not ignore the treatment of 

people who eat out of necessity, ie have fallen into addiction, being 

necessary in this case to reach the family as They are the most affected. 

 

People who use drugs and those who do not consider that the 

intervention of Social Worker can support the person who is in drug problems 

because the addict needs to first become aware that you are in a health 

problem and desire help to leave. Social work professionals are trained to 

provide this support, especially employees of this institution. 

 With this scenario and product research has built an intervention proposal entitled "LIVING WELL WITHOUT DRUGS", it will help to improve the quality of life of this vulnerable group. 

With this scenario and product of the research, an intervention proposal 

entitled "LIVING WITHOUT DRUGS" has been built, which will contribute to 

improving the quality of life of this vulnerable group. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de alcohol y drogas en los empleados o colaboradores de una 

Organización trae consecuencias de alto riesgo, tales como accidentes, 

negligencia,  agresiones, ausentismos, invalides, baja productivas, entre 

otros,  pero esta problemática se podría evitar, a través de  un programa de 

intervención multidisciplinar preventivo sobre alcoholismos y drogadicción al 

personal, podrían evitarse los problemas antes descritos e inclusive se 

mejoraría la imagen de la Institución, la calidad de vida de los trabajadores y 

sus familias.  

 

En el Hospital Luis Vernaza existen trabajadores que no están excepto del 

consumo de drogas como se ha evidenciado en el presente trabajo de tesis 

“Análisis de Incidencia del Consumo de Drogas en los Auxiliares de Servicio 

del  Departamento de Intendencia del Hospital Luis  Vernaza de la Ciudad de 

Guayaquil, en el Periodo Julio a Diciembre de 2014 y la Intervención del 

Trabajador Social”.  

 

Este trabajo investigativo está compuesto de varios acápites que se 

describen a continuación: 

 

Revisión literaria, se describen tipos de las drogas, análisis histórico, edad 

de consumo, consumo por sexo, por qué consume, tipos de drogas, drogas 
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estimulantes, tipos de dependencia, efectos, el consumo en Ecuador, los 

factores, prevención, pruebas antidoping en la práctica de salud empresarial, 

empleados consumidores de alcohol y drogas, gestión del trabajador social 

con drogodependientes, intervención del trabajador social en las empresas, 

competencias del trabajador social en gestión del talento humano, la 

medición del trabajador social, etc. 

 

Materiales y métodos, en esta sección se utilizaron varios métodos como el 

científico, el método inductivo-deductivo, método estadístico, bibliográfico, 

las técnicas utilizadas; observación directa, la entrevista, encuesta,  estas 

técnicas pudieron recabar de manera directa los hechos acontecidos, el 

universo en estudio es de 240 Auxiliares de Servicios del Dpto. de 

Intendencia del Hospital Luis Vernaza, de lo cual se realizó un muestra 

significativa del 50% del total del universo, donde se reflejó la problemática 

planteada. 

 

Resultados, recoge los datos obtenidos en la investigación de campo, los 

mismos que luego de haberlos ordenado en cuadros y graficas se los analiza 

tanto cualitativa como cuantitativamente. Se ha utilizado una estadística de 

fácil comprensión. 

 

Se arriba a Discusión, Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que 

son claras y precisas y que de ello se derriba  la propuesta alternativa de 
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solución está enfocada en la intervención del trabajador social, intitulada  

”Vivir Bien sin Drogas” Finalmente se complementa el informe con la 

bibliografía, en donde se pone a disposición del lector las fuentes teóricas 

consultadas. 

 

 Consecuentemente a lo expuesto, se pone a su disposición el presente 

trabajo de tesis que servirá de guía para quienes tengan interés profesional y 

social por profundizar en estos temas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

 

LAS DROGAS 

 

La  Organización Mundial de la Salud – OMS, sostiene que “a nivel mundial 

hay alrededor de 16 millones de personas que se inyectan drogas, y de ellas 

unos 3 millones están infectados por el VIH. En promedio, una de cada diez 

infecciones nuevas por VIH es causada por el consumo de drogas 

inyectables, pero en algunos países de Europa oriental y Asia central más 

del 80% de las infecciones por VIH están relacionadas con el consumo de 

droga".1 

 

Además, la OMS apoya enérgicamente la reducción de daños como una 

estrategia basada en la evidencia para la prevención, tratamiento y atención 

de las personas que se inyectan drogas, y ha establecido un conjunto 

integral de medida. 

 

También, la PNUFID, refiere que las drogas es uno de los problemas más 

graves que afecta al mundo, “más de 170 países enfrentan sus 

consecuencias. Unos 180 millones de personas, 4.2% de la población mayor 

de 15 años la consume”.2 

 

                                                           
1- 2

OMS, “Consumo de drogas inyectables y VIH”, http://www.who.int/hiv/topics/idu/es/ 
   

http://www.who.int/hiv/topics/idu/es/
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La adicción a las drogas, es considerada como  una enfermedad del cerebro 

porque afectan o modifican este órgano en su estructura y funcionamiento, 

pudiendo estos cambios ser de larga duración, y pueden conducir a 

comportamientos peligrosos.  

 

Por otro lado, el Informe Mundial sobre las Drogas del 2014 de la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), refiere que “la 

prevalencia en el consumo de drogas permaneció estable alrededor del 

mundo,  cerca de 243 millones de personas, un 5 por ciento de la población 

mundial de entre 15 y 64 años de edad, han consumido una sustancia ilícita 

durante 2012. Hubo alrededor de 27 millones de consumidores de drogas 

problemáticas, equivalente a grandes rasgos al 0.6 de la población adulta en 

el mundo, o lo que es lo mismo, una de cada 200 personas”.3 

 

Según el reporte de la ONU, el Reino Unido es el mayor consumidor de 

cocaína, mientras que en Australia reina el éxtasis, Con uno de cada 40 

habitantes, Escocia es el país donde más se consume cocaína en el mundo 

y uno de cada 50 ingleses usa la sustancia. “ONU” 

 

Los australianos y neozelandeses lideran la lista en consumo de éxtasis. En 

cambio Colombia se lleva el primer lugar en incautaciones de cocaína en el 

                                                           
3
CANESTRELLI, Ana Paula, UNODC, “Prevalencia en consumo global de drogas es estable, según 

Informe Mundial sobre las Drogas 2014”, Viena, http://www.unodc.org/lpo-
brazil/es/frontpage/2014/06/26-world-drug-report-2014.html 
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mundo, seguido por EE. UU. y Bolivia, mientras que por región, Suramérica 

es la que más aporta al total mundial. 

 

Además, según el informe publicado por la ONU, “entre el 2002 y el 2012, 

Colombia tuvo un descenso en la producción de mata de coca, con 102.000 

hectáreas en el 2002 comparadas con 480.000 hectáreas que se cultivaron 

en el 2012, ubicándose por debajo de Perú y arriba de Bolivia.  En Medio 

Oriente es la región con mayor incautación de heroína y morfina  el 2012”.4 

 

Como podemos observar las drogas están presentes y latentes en todas las 

regiones del mundo entero. 

 

Conocer las estadísticas que refleja la OMS, hace referencia que en el 

mundo existen millones de personas que usan drogas produciéndose 

infecciones como el VIH porque  el uso de inyecciones contaminadas; la 

adicción es considerada como una enfermedad del cerebro se va perdiendo 

su estructura y funcionamiento, como se puede observar es muy perjudicial 

para la salud, llegando a ocurrir muertes prematura y por accidentes.  Este 

tema permite centrarnos en lo grave y perjudicial que resulta para una 

persona que está laborando  en una institución de salud como lo es el 

Hospital Luis Vernaza.   

 
                                                           
4
s/n “Estos son los países que más drogas consumen”, Revista Semana S.A., Edición 1714, Bogotá - 

Colombia, Septiembre, 2014, (http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/informe-de-la-onu-
revela-consumo-de-drogas-en-el-mundo/395174-3). 

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/informe-de-la-onu-revela-consumo-de-drogas-en-el-mundo/395174-3
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/informe-de-la-onu-revela-consumo-de-drogas-en-el-mundo/395174-3
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Análisis histórico 

El  alcohol y las drogas han existido siempre en la historia de la humanidad, 

algunas veces prohibidas, otras aceptadas y propiciando su consumo, en 

ocasiones delimitando el uso a diferentes grupos, en otros previniéndolos. 

 

Como podemos observar, en diferentes épocas las adicciones son 

fuertemente influidas por el ámbito social y comunitario.5 

 

Para Robert GRAVES (1986), escritor británico,  el uso de drogas es tan 

antiguo como la humanidad. “Esta ha ido variando en su sustancia y 

utilización,  les atribuía además a actores y prácticas sociales: un momento 

de uso religioso, otro de índole medicinal, y otro de utilización social y 

cotidiana”. 6 

 

Graves señala además, que “las antiguas culturas de Europa y América 

solían consumir hongos alucinógenos para provocarse estados 

excepcionales, con fines adivinatorios”7. Menciona además, que las hiervas 

inhalante, como el cannabis, el tabaco y el peyote eran drogas presentes en 

las culturas americanas. También en la secta árabe de los hashashins que 

significa los asesinos la utilizaban en sus rituales para provocarse estados 

especiales de éxtasis religioso y bélico. 

                                                           
5
 s/n, “Las Sustancias adictivas: algo más que unas sustancias”, fsalud.unsa.edu.ar, Argentina, 

http://fsalud.unsa.edu.ar/telsalud/index.php/77-noticias/113-jornadas-de-prevencion-de-
adicciones-las-sustancias-adictivas-algo-mas-que-unas-sustancias 
6-7

GRAVES, R.; “Los mitos griegos”; Buenos Aires, Salvat, 1986 
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BORDELOIS (2000), refiere en cuanto a la cultura griega, se puede 

mencionar la aspiración de sulfuros presente por ejemplo en el oráculo del 

dios Delfos, con la que sibilas y sacerdotisas buscaban provocarse 

alucinaciones para interpretar el material onírico estos eran mensajes que 

los dioses dejaban a los humanos anticipando el futuro y proveer 

anticipaciones de futuro.  

 

De la medicina babilónica (5000 A.C.) existen referencias al uso anestésico 

del láudano y el opio, prescripto en tablillas de arcilla para soportar 

intervenciones quirúrgicas y también simultáneamente los grabados médicos 

del cuerpo esto es hasta la Edad Media tardía. 

 

Por otro lado, en Egipto, obligaban a la momificación para vencer la muerte 

en el cuerpo, invitaba a provocarla; la medicina y teología formaban un saber 

único. La cultura egipcia es famosa por su especialización en venenos, 

producían sofisticados destilados de sustancias puras: venenos, 

medicamentos, pócimas y elixires. 8  

 

La producción de sustancias-drogas impulsó en Egipto a una industria-

pharmacopea basada en los herbolarios, que sistematizan las especies 

vegetales según sus usos y efectos. Pharmaton del griego Dioscórides, tiene 

                                                           
8
BORDELOIS, I.; “Etimología de las pasiones”; Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2000 
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3000 años y clasificó 500 especies vegetales claves para la medicina griega, 

como el eléboro, la belladona, la mandrágora. 

 

Hipócrates inicia la tradición de la medicina naturista y separada de lo 

sobrenatural, también se caracterizó por la prescripción de medicinas. Sin 

embargo, el vino era la medicina griega por excelencia sea graduado, 

medido, combinado.  

 

Para tratar la locura, médicos como Herófilo utilizaban el eléboro blanco o 

negro, un temible vomitivo violento, que a veces curaba y otras mataban. Su 

uso estaba fundamentado en la idea de expeler lo tóxico, a través de la 

provocación de vómitos y purgas. 

 

Es aquí que la cultura griega consideró peligroso el uso y abuso de drogas, 

debatiendo la cuestión entre dos extremos: la dieta de Hipócrates y el abuso 

de Herófilo.  

 

Por otro lado, Celso, en el tratamiento de la manía menciona el uso de 

fármacos para domar, debilitar o traumatizar al paciente, provocaba vómitos 

con eléboro negro para evacuar la bilis negra y eléboro blanco para evacuar 

la bilis amarilla, inducía el sueño profundo, o causaba estupores con la 

mandrágora. Además, trató la melancolía embriagando al paciente para 

provocar deliberadamente manía furiosa. 
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A partir del año  1300 Arnaud de Villanova, en sus frecuentes viajes de 

Valencia, Barcelona y Montpellier, introdujo en el Occidente el alcohol como 

desinfectante y la interpretación de los sueños para los diagnósticos 

médicos. 

 

Las recomendaciones médicas griegas para eludir la melancolía, utilizaba la 

eutimia la receta era vida social y vino. El vino, adjudicado a Dionisiode 

origen Fenicio, o hindú según otros, y la máquina de cerveza en la tumba de 

Tutankamon que inspira la actual Tooth, revelan que ambas bebidas 

celebratorias son tan antiguas como la humanidad.El vino era el centro de 

las fiestas dionisíacas, donde festejar significaba tomar en exceso, 

dosificado y mezclado. 

 

Los hombres guerreros se organizaban alrededor del vino, para ayudar a 

vencer el miedo, a desafiar al rival, con él aparecían iniciativas y actos 

heroicos impensables.  Por otro lado,  las Tabernas, dieron sede a reuniones 

para comer alrededor de una mesa latina, costumbre que se prolongó en la 

Edad Media. 

 

En las obras de Skakespeare menciona que en las tabernas renacentistas, 

“se servía cerveza tibia con mandrágora rayada”. De esa época data la 

novela de N. Macchiavello, La Mandrágora, una comedia de enredos y de 
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engaños, donde esta hierba muestra su popularidad pero también sus 

efectos.9 

 

Los elixires, pócimas, brebajes y filtros “de amor” como el de Tristán e Isolda 

mostraban las prácticas druidas; las tradiciones populares se diferenciaban 

de las médicas –galénica clásica y alquímica árabe. 

 

En el siglo XVIII, la ciencia médica, en psicopatología, incorporó y profundizó 

esta perspectiva; los  jesuitas retomaron en los hospitales el tratamiento de 

las enfermedades según las patologías griegas (manía, melancolía, histeria) 

y su pharmacon, enriquecido con la herboristería americana. 

 

La droga se  popularizó y generó nuevos usos culturales, para el amor, para 

resolver conflictos, para exploraciones subjetivas, como búsqueda 

deliberada de nuevos espacios sensoriales, alucinaciones, la avidez de 

provocar estados especiales, por lo tanto, se abrieron nuevas necesidades y 

espacios sociales.10 

 

                                                           
9
ARES Nacho, SER Historia: “Las drogas y su origen”, España, Junio 2013, 

http://cadenaser.com/programa/2013/06/14/ser_historia/1371165434_850215.html 
 
10

ROSSI Lucía, “Historia de las drogas y sus usos”, Argentina, 2011 
(http://intersecciones.psi.uba.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=57:historia-de-
las-drogas-y-sus-usos&catid=10:vigencia&Itemid=1) 
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A continuación algunas fechas reconocidas sobre el consumo de drogas en 

la edad moderna11: 

 

 1536  Hernán Cortés introdujo marihuana en México 

 1803 Se aisló la morfina del opio. Se obtuvo así el primer alcaloide 

puro. 

 1850 Se introdujo la marihuana en medicina en Europa 

 1860 Se identificó el principio activo de la hoja de coca, la cocaína. 

 1888 Se aisló la mescalina, principio activo del peyote. 

 1898 Se sintetizó la heroína una de las drogas artificiales mas 

peligrosas. 

 1918 Con el fin de P.G.M. se multiplicó el contrabando de opio y 

hachís. 

 1937 Se incluyó la marihuana en la farmacopea europea. 

 1962 Se aprobaron las anfetaminas como agentes anoréxicos. 

 1975 La OMS definió los conceptos de droga, fármaco y 

toxicomanía. 

 

En América en el año  5.000 a.C., el uso de la coca fue utilizado como 

estimulante.  Los indios de Colombia la cultivaron y la difundieron hacia el 

sur, en primera instancia esta planta crecía de manera silvestre.  

 

                                                           
11

 FREIXA Francesc i Santfeliu, “Historia de las drogas, Primeros Uso de Drogas en la Historia”, 
Argentina, http://www.portalplanetasedna.com.ar/drogas_historia.htm 
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Los Incas la utilizaban como planta sagrada en rituales y como estimulante, 

la hoja de coca era mascada por los trabajadores para mitigar los efectos 

derivados de la altitud, el hambre o la fatiga y como medicina para las 

molestias gastrointestinales, catarros o contusiones. La coca no se exportó a 

otros lugares hasta que en el siglo XVI llegaron los españoles y se 

sorprendieron por sus efectos.12 

 

Algunos países de América Latina pidieron a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) que se pronunciase sobre la nocividad o no de tal hábito.  La 

OMS contrata 40 científicos de todo el mundo,  quienes emitieron opinión en 

el sentido de que el uso de la hoja de coca no provocaba  daño en la salud 

física o mental. Sin embargo, la OMS vino aclarecer públicamente que “el 

estudio sólo representaba los puntos de vista de los peritos que lo habían 

subscrito, reservándose una revisión de sus conclusiones y una posterior 

tomada de una posición formal”.13 

 

Sin embargo, el abuso de cocaína y sus derivados, que también hoy corre 

por el mundo, y cuyos efectos son perjudiciales para la salud, no quedan 

dudas. 

 

                                                           
12

ARES Nacho, SER Historia: “Las drogas y su origen”, España, Junio 2013, 
http://cadenaser.com/programa/2013/06/14/ser_historia/1371165434_850215.html 
13

LOURENÇO, Martins, A. G.: “Historia internacional de la droga”, Encod.org, España, Enero 2008, 
http://www.encod.org/info/HISTORIA-INTERNACIONAL-DE-LA-DROGA.html 
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Conocer la historia del consumo de alcohol y drogas, permite identificar que 

este ha existido desde el inicio de la humanidad, usada  y popularizada en la 

cultura de un pueblo, desde generar valentía a los guerreros para vencer el 

miedo y conquistar a sus oponentes, hasta la evolución utilizándola como 

medicamento, a través de la historia ha sido su evolución hasta llegar a 

nuestros días perjudicando la salud de los individuos, por ello es importante 

conocer cómo ha ido creciendo su consumo.  

 

Edad de Consumo 

Según la cuarta encuesta nacional sobre el uso de drogas en estudiantes 

(2012) del Consep, refiere que “la edad promedio del primer uso de drogas 

en adolescentes del Ecuador es generalmente de 14,3 años, mientras que 

en el 2008 y 2005 fueron a los 13.8, para ello tanto el Ministerio de 

Educación como el Consep han  creado estrategias de intervención tanto 

educativas como  requisas en los colegios”. (PALADINES Jorge Vicente, 

2012) 

El INEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2010) sostiene que “de 

los 912 mil ecuatorianos que consumen bebidas alcohólicas, el 2,5% son 

jóvenes de entre 12 y 18 años, ellos han probado por primera vez algún tipo 

de alcohol a mano de sus familiares o luego de una recolecta entre amigos.  

La Psicóloga Peralta Carmen, considera que el problema radica en los 

valores del hogar”.  (PALADINES Jorge Vicente, 2012) 
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Los adolescentes que inician en el alcohol a temprana edad continúan 

haciéndolo durante su etapa de juventud, además según el INEC, la 

conducta de los ecuatorianos respecto al alcohol ha variado con el paso de 

los años, en la actualidad se registra un incremento del consumo den la 

etapa juvenil.   La Organización Mundial de la Salud en un reporte asegura 

que Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con mayor consumo de 

bebidas alcohólicas. (Diario Vespertino de Cuenca, 2013) 

Se puede observar  que el mayor porcentaje  de consumidores son jóvenes  

que van entre los 18 a 30  años de edad (74%), quienes  son presa fácil  de  

conquistar  según el entorno en que viven y se desenvuelven  como son  

barrios, fiestas, bares, etc., además de toda la información referente al 

alcohol y el acceso de portar y consumir drogas según decretos Ejecutivos 

en los últimos años. 

Consumo de alcohol y drogas por sexo 

 

Según el Instituto de Estadísticas y Censos – INEC,  refiere que “el 89.7% 

corresponden a hombres y el 10.3% a mujeres, la provincia de mayor 

consumo es Galápagos 12% y la de menos consumo es la de Bolívar 3.9%, 

estos datos reflejan que el consumo de alcohol o drogas no hace acepción 

de género pueden consumirla ya sean hombre como mujeres, pero se 

observa que existe un alto porcentaje en el sexo masculino”. (Crhistian, 

2013) 
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El impacto del consumo de drogas ilícitas en la productividad de una 

sociedad en términos monetarios es un aún mayor, según UNODC (2012) 

estudios realizados en Estados Unidos, las pérdidas de productividad eran 

equivalente al 0,9% del PIB y en estudios realizados en otros países se citan 

pérdidas entre 0,3% y el 0,4% del PIB. (UNODC, 2012) 

 

Según las culturas de los pueblos, los hombres son los más proclives al 

consumo de drogas por la permisividad y tolerancia que existe de los padres 

y los familiares a cargo de ellos, así tengan la mayoría de edad o no,  el 

contacto entre sus pares como lo demostrado en las encuestas del Consep 

reflejan que se inicia desde que están estudiando en los Colegio, muchos 

desde aquí arrastran el hecho de consumir sea alcohol o drogas ilícitas. 

 

Se refleja y se compara con la investigación de campo realizada a la 

muestra de  colaboradores Auxiliares de Servicio del Dpto. de Intendencia 

del HLV, que el consumo lo realizan mayoritariamente  varones (94%),   En 

lo productivo existen pérdidas económicas para la Institución por cuanto el 

consumo de estas sustancias perjudican al individuo y por ende a su 

producción laboral y sobre todo no se está brindando una adecuada atención 

a los pacientes quienes de una u otra manera se repercute esta  

problemática. 
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¿Por qué la gente consume alcohol y drogas? 

Por lo general, la gente consume alcohol y estupefacientes es porque quiere 

cambiar algo acerca de su vida: Para adaptarse al ambiente, evadirse o 

relajarse, disipar el aburrimiento,  parecer mayor,  rebelarse,  experimentar.  

Desde el punto de vista del adicto, manifiestan que las circunstancias que 

fueren las drogas son una solución; más sin embargo, ignoran que las 

drogas se convierten en un problema para su vida.14 

 

Por otro lado, artículos publicados sostienen que los motivos del consumo de 

drogas son múltiples y varían de un individuo a otro y que los más frecuentes 

son los siguientes: “Búsqueda de placer y sensación de tranquilidad y 

bienestar, curiosidad,  para superar o aliviar estados de tensión, 

aburrimiento, depresión, agobio y ansiedad, superar la timidez y la falta de 

confianza en sí mismo, por presión de  familia, amigos.  El consumo de 

alcohol y drogas no obedece a una sola causa, responde a una combinación 

de factores personales, familiares y sociales, que se denominan factores de 

riesgo”.15 

 

Por lo tanto, son diversas las razones por lo que las personas comienzan a 

consumir alcohol y drogas16: 

                                                           
14

 EDITH, “¿por qué la gente consume drogas?”, Fundación por un mundo libre de drogas, 
http://mx.drugfreeworld.org/drugfacts/drugs/why-do-people-take-drugs.html 
15

s/n, “¿por qué se consumen drogas?”, Dirección General de Servicios Médicos, México D.F., 
México, http://www.pve.unam.mx/eventos/capsulasInf/capsulasInf11.pdf 
16

 NIH, “Las drogas, el cerebro y el comportamiento: La ciencia de la adicción”, 
NationalInstituteonDrug Abuse, Noviembre del 2014 
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 Para sentirse bien: Por ejemplo, en consumo de la cocaína, da la 

sensación de euforia es seguida por sentimientos de poder, confianza en 

uno mismo y mayor energía. La heroína da sentimientos de relajación y 

satisfacción, es decir la mayoría de las drogas producen sensaciones 

intensas de placer. 

 

 Para sentirse mejor: Las personas que sufren de ansiedad social, 

trastornos de estrés y depresión, comienzan a abusar de las drogas para 

disminuir los sentimientos de angustia. El estrés juega un papel 

importante en el inicio del consumo de drogas. 

 

 Para desempeñarse mejor: Cuando sienten presión por aumentar o 

mejorar químicamente sus capacidades cognitivas o su rendimiento 

deportivo, lo que incita a la experimentación inicial y el abuso continúo de 

drogas como los estimulantes recetados o los esteroides 

anabólicos/androgénicos. 

 

 La curiosidad y por qué otros lo hacen: Aquí los adolescentes son 

vulnerables, por la fuerte influencia de la presión de sus pares. Los 

adolescentes son más proclives que los adultos a participar en 

comportamientos riesgosos o temerarios para impresionar a sus amigos 

y expresar su independencia de las normas parentales y sociales. 

                                                                                                                                                                     
(http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/las-drogas-el-cerebro-y-el-comportamiento-la-ciencia-
de-la-adiccion/abuso-y-adiccion-las-drogas) 
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Al respecto, un estudio realizado en la Universidad de Málaga – España17, 

refiere que “el consumo de alcohol y  drogas es un problema socio sanitario 

de primer orden”, se destaca además, que “la adolescencia es una etapa 

crítica para la adopción de pautas de abuso, pero la elevada frecuencia de 

consumo en población adulta-joven es preocupante, ya que es un segmento 

especialmente vulnerable al mantenimiento e incremento de dicho 

consumo”.  

 

Pero los estudiantes universitarios también representan un importante 

colectivo, donde el consumo abundante de alcohol y otras sustancias está 

extendido, siendo un grupo interesante para plantear estrategias 

preventivas.  

 

Este estudio refleja además que en España  el consumo de tabaco está en 

primer lugar, le sigue el alcohol y con respecto al consumo de cannabis, 

presentan las prevalencias más altas, además del consumo de cocaína, 

éxtasis y metanfetamina se vuelven a observar las prevalencias más 

elevadas.  Conocer o identificar las actitudes hacia las drogas en el colectivo 

universitario, podrían influir en su futuro comportamiento profesional. 

 

Conocer los diversos motivos que conllevan a las personas a consumir 

alcohol o drogas, tales como aspectos socioeconómicos, estrés, angustias o 
                                                           
17

 MARTÍN-MONTAÑEZ E., BARÓN-LÓPEZ F.J., et ad., “Consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras 
sustancias psicoactivas en estudiantes de la Universidad de Málaga”, Málaga – España, Diciembre 
2011, Volumen 13, No. 4 
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simplemente  encontrar una salida a sus problemas.  En la actualidad 

vivimos en una sociedad llena de conflictos que para un individuo que no 

puede manejar y controlar sus emociones es presa fácil de caer en estas 

adicciones, los empleados de servicio del Dpto. de Intendencia no son la 

excepción la investigación de campo lo corroboran, es por ello, muy 

pertinente que se tomen acciones desde el Dpto. de Trabajo Social, el 

mismo que es de su competencia de acuerdo a su formación académica.  

 

Tipos de drogas 

 

Existen diferentes tipos de drogas empleadas a lo largo del tiempo, a 

continuación se  destacan las siguientes18: 

 

 Depresores o psicolépticos 

 Estimulantes o psicoanalépticos. 

 Drogas legales e ilegales. 

 

Depresores o psicolépticos: inhabilita el funcionamiento del Sistema 

Nervioso Central, enlenteciendo la actividad nerviosa y el ritmo de las 

funciones corporales. Entre los efectos que producen se encuentran 

relajación, sedación, somnolencia, sueño, analgesia e incluso coma. 

                                                           
18

 
-19-20 

s/n, “Droga”,Ecured, Cuba, http://www.ecured.cu/index.php/Droga 
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Ejemplos de estas sustancias los constituirían el alcohol, los diversos tipos 

de opiáceos, etc.19 

 

Estimulantes o psicoanalépticos: Causan una activación general del sistema 

nervioso central. Se establece una distinción entre estimulantes mayores 

(tales como la cocaína o las anfetaminas) y menores (como la nicotina o las 

xantinas: cafeína, teína, teobromina).20 

 

Alucinógenos o psicodislépticos: Conocidos también como perturbadores. 

Producen un estado de conciencia alterado, deforman la percepción y 

evocan imágenes sensoriales sin entrada sensorial,  consideradas además, 

como sustancias mixtas estimulantes-alucinógenas.21 

 

Drogas duras: La cocaína, los opioides (morfina, heroína, etc.), el alcohol, o 

las anfetaminas son comúnmente descritas como drogas duras, la 

designación  de estas drogas en la actualidad se encuentra en desuso. En 

su origen esta distinción pretendió servir para distinguir las drogas altamente 

adictivas que comportan serios daños a la salud.22 

 

Drogas blandas: De las poco adictivas, que no presentan un riesgo grave 

para quien las consume. A pesar de ello esta distinción es aún empleada 

tanto en el discurso oficial como en el habla informal el término es aplicado 

                                                           
 
 
21

 
- 22 -23 

s/n, “Droga”,Ecured, Cuba, http://www.ecured.cu/index.php/Droga 
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generalmente a los derivados del cannabis.  Su término se aplica a consumo 

de comportamiento social desadaptativos, curiosamente, algunas drogas 

blandas como el cannabis y el crak están prohibidas en la mayoría de los 

países, mientras que drogas duras como el alcohol pueden ser adquiridas 

(aunque con restricciones) en la mayor parte del mundo.23 

 

Se pudo observar que existe una variedad de drogas tano legales como 

ilegales, entre ellas estimulantes o depresores, esta clasificación o variedad 

permite identificar la magnitud de daño o adicción  que ocasiona en el 

organismo, a pesar que el alcohol es una droga legal que puede ser 

adquirida con facilidad y conocer de sus consecuencias es muy usada por 

muchos individuos, porque existe libertad en su consumo,  existen drogas 

ilícitas que de acuerdo a lo estipulado por los leyes gubernamentales 

también son consumida, sin embargo, llegar a consumir así sea poco  

alteran el sistema nervioso como en el caso de las drogas depresoras o 

psicolépticos, resulta perjudicial porque a la larga produce adicción y consigo 

las consecuencias, el aporte que da en la presente investigación es de gran 

importancia para conocer e identificar las drogas que está consumiendo el 

personal de Intendencia, e identificar cual es el tipo de droga que consume 

este personal. 
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Drogas estimulantes24 

 

La cocaína es un alcaloide extremadamente adictivo, cuyos efectos se 

perciben en un lapso de 10 segundos y duran alrededor de 20 minutos. 

Químicamente es un derivado de la atropina, es un estimulante cerebral 

extremadamente potente, de efectos similares a las anfetaminas, además, 

es un enérgico vasoconstrictor y anestésico local, siendo absorbido por las 

mucosas nasales cuando se aspira, se metaboliza en el hígado y se elimina 

por la orina.25 

 

Sus consecuencias involucran daños de muy diversa índole, tales como 

cerebrales, sociales, familiares, etc. Sus efectos fisiológicos inmediatos son: 

sudoración, aumento en la potencia muscular, midriasis, incremento de 

actividad cardíaca y presión sanguínea, dilatación de los vasos sanguíneos 

periféricos, convulsiones, aumento en el ritmo respiratorio y de la 

temperatura corporal. Estos síntomas pueden provocar la muerte por paro 

cardíaco o fallas respiratorias. Además se presentan irritaciones y úlceras en 

la mucosa nasal.26 

 

 

 

                                                           
24

s/n, “Tolerancia y Dependencia”, 
http://www.askagintza.com/Castellano/tolerancia_dependencia.htm 
25

 s/n, “Droga”,Ecured, Cuba, http://www.ecured.cu/index.php/Droga 
26
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Alcohol 

El alcohol está dentro del grupo de los depresores, disminuye las funciones 

vitales, lo que resulta en lenguaje mal articulado, inestabilidad de 

movimiento, rigidez, incapacidad para reaccionar con rapidez, reduce la 

capacidad para pensar en forma racional y distorsiona su capacidad de 

juicio.27 

 

Heroína 

Droga adictiva derivada de la morfina, esta droga se extrae de la bellota de 

la amapola o adormidera asiática. La heroína generalmente aparece en 

forma de polvo blanco o marrón. Comúnmente se la conoce como "H", 

"dama blanca", "polvo blanco" y "lenguazo" en español y "smack", "H", 

"skag", y "junk" en inglés. 28 

 

Sus  consecuencias graves para la salud, incluyen sobredosis mortal, el 

aborto espontáneo, la oclusión de las venas y, particularmente en el caso de 

los usuarios que se la inyectan, enfermedades infecciosas, incluyendo el 

VIH/SIDA y la hepatitis. Las facultades mentales se turban debido a la 

depresión del Sistema Nervioso Central. Los efectos a largo plazo aparecen 

después de haber usado la droga repetidamente por algún período de 

tiempo. 29 

 
                                                           
 
 
29.30

 s/n, “Droga”,Ecured, Cuba, http://www.ecured.cu/index.php/Droga 
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Marihuana 

Se deriva del cannabis sativa que es un arbusto silvestre que crece en zonas 

templadas y tropicales.   Se consume preferentemente fumada, aunque 

pueden realizarse infusiones, con efectos distintos, según algunos autores 

pueden llevar al síndrome de abstinencia si se consume entre 10 y 20 días.30 

 

Los síntomas generalmente son: ansiedad, irritabilidad, temblores, insomnio, 

muy similares a los de las benzodiacepinas. Puede presentarse en distintas 

modalidades de consumo, sea en hojas que se fuman directamente, en 

resina del arbusto o en aceite desprendido de éste último.  

 

Éxtasis 

Es una droga sintética psicoactiva con propiedades alucinógenas de gran 

potencial emotivo y perturbador psicológico, con efectos similares a las 

anfetaminas. Es una droga peligrosa en extremo por sus propiedades 

neurotóxicas y alta adicción, afectando a diversas zonas del sistema 

nervioso central. Su producción se realiza en laboratorios clandestinos a 

partir de materias primas relativamente fáciles de conseguir. 

 

Produce efectos síquicos de gran potencial perturbador tales como 

trastornos sicológicos, confusión, problemas con el sueño (pesadillas, 

insomnio), pérdida de memoria, deseo incontenible de consumir nuevamente 
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drogas, depresión, violencia, ansiedad grave, psicosis y paranoia, cuya 

duración fluctúa entre las 3 y las 6 horas desde su consumo. Inicialmente el 

sujeto experimenta sensaciones de confianza y excitación, a las que sigue 

un estado de hiperactividad. 31 

 

Crack 

El crack es el nombre popular del producto que se obtiene convirtiendo el 

clorhidrato de cocaína en cristales o “rocas” mediante un proceso químico 

sencillo. El nombre crack se refiere al crujido que se oye cuando la mezcla 

se calienta, fenómeno en el que intervendría principalmente el bicarbonato 

de sodio. El crack es manipulado con amoníaco o bicarbonato de sodio y 

agua, mezcla que se expone al fuego para retirar el clorhidrato la sustancia 

que queda parecido a la cocaína- puede fumarse. Con este procedimiento se 

produce una sustancia similar a la cocaína que puede fumarse.32 

 

LSD 

La LSD (dietilamida del ácido lisérgico) fue descubierta en 1938, es 

categoría de los alucinógenos más potentes, sus sustancias químicas altera 

el estado de ánimo.  La LSD, comúnmente denominada ácido, se vende en 

la calle en tabletas, cápsulas y, a veces, en forma líquida. Es inodora, 

incolora y tiene un sabor ligeramente amargo. La Administración para el 

Control de Estupefacientes (DEA, por sus siglas en inglés) reporta que las 
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muestras de LSD que se obtienen hoy en día de fuentes ilícitas tienen una 

potencia que varía de 20 a 80 microgramos de LSD por dosis.  

 

Generalmente el individuo siente los primeros efectos de la droga de 30 a 90 

minutos después de tomarla. Sus efectos incluyen dilatación de las pupilas, 

sudoración, falta de apetito, insomnio, sequedad en la boca, temblores y 

aumento de la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca y la presión 

arterial.33 

 

Anfetaminas 

 

Las anfetaminas producen sobreexcitación, son consumidas tanto por 

ejecutivos como por amas de casa que buscan un anoréxico para sus dietas 

o por estudiantes que preparan exámenes.  Esta droga es extendida y 

distribuida por todas las clases sociales. Causan hipertensión, taquicardia, 

hiperglucemia, midriasis, vasodilatación periférica, hiperpnea, hiporexia, etc. 

Presenta ansiedad, insomnio, cefalea, temblores y vértigo. Presentan 

cuadros depresivos y síndromes paranoides anfetamínicos. Producen 

efectos placenteros, hiperactividad y sensación desbordante de energía, 

pero también causan temblor, ansiedad irritabilidad, ira inmotivada y 

repentina, trastornos amnésicos e incoherencia. Se presentan además, 

                                                           
33

 s/n, “Droga”,Ecured, Cuba, http://www.ecured.cu/index.php/Droga 
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cuadros severos de depresión, paranoides y delirios paranoides, 

alucinaciones y trastornos de conducta.34 

 

Barbitúricos 

En 1887 aparecieron los primeros cuadros de dependencias a 

tranquilizantes como el paraldehído, habiéndose extendido posteriormente a 

sustancias como cloral, barbitúricos, bromureído, diazepam, meprobamato, 

matacuolona, etc., estos fármacos son más utilizados en los países 

desarrollados. En pequeñas dosis se utilizan como ansiolíticos, que mitigan 

la angustia e intranquilidad, y en grandes cantidades sus efectos son 

embriagadores, similares a los que puede producir el alcohol.  

 

Provocan dependencia física y psíquica, así como tendencia a aumentar el 

consumo por el grado de tolerancia que poseen. Los sujetos con base 

neurótica son los más predispuestos a la dependencia de esta sustancia, al 

desear aliviar la ansiedad que sufren. La mortalidad por sobredosis es 

elevada, siendo el tipo de fármaco más usado para el suicidio.35 

 

Inhalantes 

Los inhalantes tales como colas, tolueno, xileno, acetona, benzoles, 

benzaldehido; aerosoles-sprays-gases: gases propelentes, óxido nitroso; 

cementos plásticos: hexano; solventes de pinturas y relacionados: petróleo, 
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butano, trementina, aguarrás; líquidos para limpieza: xileno, benzol, éter de 

petróleo; anestésicos: éter etílico puro; combustibles  y muchas otras más. 

 

Sus consumidores son principalmente niños, adolescentes, aunque la 

adicción también se da con relativa frecuencia en ciertos grupos 

profesionales. Esto se debe en parte a la invitación o presión por parte de los 

compañeros de escuela y amigos, curiosidad e ignorancia de los efectos 

tóxicos e inseguridad personal. Los motivos del consumo se deben a la 

curiosidad, aburrimiento, falta de estímulos, desarraigo y falta de 

pertenencia. 

 

Generalmente se consumen en determinadas zonas rurales, en ambientes 

marginales o de bajos recursos, donde son de las pocas drogas a las que 

tiene acceso fácil. El consumo de estas sustancias es el paso previo a otras 

drogas, llevando situaciones irreversibles. Esto suele ser desconocido tanto 

por la familia como por el entorno social, dado que estas sustancias pasan 

desapercibidas y no son relacionadas con adicciones.36 

 

Las drogas estimulantes más consumida son la cocaína esta es 

extremadamente adictiva cuyos efectos son inmediatos es cuestión de pocos 

segundos, el éxtasis es una de las drogas alucinógenas de gran potencial 

emotivo y perturbador psicológico, la LSD también es otro potente 

                                                           
36

LOURENÇO, Martins, A.G., “Historia internacional de la droga”, Encod.org, España, Enero 2008, 
http://www.encod.org/info/HISTORIA-INTERNACIONAL-DE-LA-DROGA.html 
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alucinógeno, las anfetaminas producen sobre excitación son consumidas 

preferentemente por ejecutivos, amas de casa de toda clase social, este 

tema es muy útil para brindar información en las capacitaciones del personal 

del hospital Vernaza,  afectado por este tipo de problemática es necesario la 

concienciación de los efectos que producen todas estas sustancias 

psicotrópicas.  

 

Tipos de dependencias 

Según el artículo publicado de ASKAGINTZA, “cuando una persona en un 

cierto tiempo toma determinadas drogas de determinada manera, 

posiblemente  ocurrirán dos fenómenos: que poco a poco tenga que ir 

tomando mayores cantidades para obtener los mismos efectos; o si deja de 

tomarla se presentará un cúmulo de trastornos de mayor o menor gravedad. 

Son lo que suele llamar efectos de tolerancia y de dependencia”. 37 

 

Como primer lugar, consumir abusivamente cualquier tipo de drogas puede 

producir tolerancia, por la necesidad de incrementar el nivel de consumo de 

la sustancia para obtener los mismos efectos, o bien cuando el efecto de las 

mismas cantidades de la sustancia disminuye claramente tras el consumo 

continuado.   El cuerpo se va acostumbrando al consumo  es decir tolera su 

presencia y llega un momento donde para lograr los mismos efectos la 

cantidad que se debe consumir es mayor. 
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El siguiente paso de la tolerancia puede ser la dependencia, supone la 

necesidad de tomar una sustancia de forma continua y con una periodicidad. 

La necesidad de consumir puede ser tanto para sentir los efectos de la 

sustancia, como para evitar el malestar que se produce cuando no se 

consume.38 

 

Existen diferentes tipos de dependencias: 

 Física 

 Psicológica 

 Funcional o instrumental 

 

Algunas drogas producen síndrome de abstinencia ya que la adaptación del 

organismo a la presencia de una determinada droga provoca la aparición de 

intensos trastornos físicos cuando se interrumpe la administración (síndrome 

de abstinencia). 

 

Estos trastornos suelen estar constituidos por síntomas y signos de carácter 

psíquico y físico, específicos y peculiares para cada tipo de droga. “Por 

ejemplo, cuando una persona toma, media docena de whiskys diarios 

durante un cierto tiempo es muy probable que su organismo desarrolle 

dependencia física del alcohol y esa dependencia física se comprobará 
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porque si deja bruscamente de beber se encontrará francamente mal, se 

sentirá ansioso, vacilante, sudoroso”.39 

 

El artículo publicado por SALUDALIA (2008), “en el caso del tabaco sus 

efectos placenteros, se emplea como refuerzo de la conducta, da lugar a 

patrones de uso repetitivos, conduce al desarrollo de tolerancia (necesidad 

cada vez de mayores dosis de nicotina) lo que facilita su utilización de forma 

compulsiva, se consume a pesar de los perjuicios que conlleva”. 40 

 

 

Además, refiere que la nicotina es el causante de la fuerte adicción 

fisiológica que genera en el fumador el consumo continuado de cigarrillos. El 

consumo de tabaco se asocia a una dependencia física o farmacológica, 

pero también a otras consecuencias adictivas relacionadas con el 

comportamiento del individuo y con factores de tipo social (dependencia 

psicológica).  

 

Efectos estimulantes, sedantes o ambos simultáneamente. El fumador 

adapta su patrón de inhalación de nicotina en cuanto a frecuencia, 

profundidad de las inhalaciones y tiempo de retención del humo, en función 

de sus propias características y del efecto que pretenda provocarse en cada 
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 s/n, “Tipos de dependencia y síndrome de abstinencia”, Salud al día, Marzo, 2008, 
(http://www.saludalia.com/tabaquismo/tipos-dependencia-sindrome-abstinencia) 
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circunstancia. Estas variaciones del patrón de fumar producen distintas 

concentraciones de nicotina en la sangre lo que da diferentes niveles de 

efectos en su acción. 

 

Su consumo, suelen ser bastante generalizadas siendo el entorno con los 

amigos, familiares, etc.,  y lo social (la imitación de la conducta adulta, la 

presión de grupo y gregarismo que implica el grupo adolescente) uno de sus 

fundamentos. 

 

Otro fundamento estaría en las características de la personalidad en la 

adolescencia; la inseguridad, la búsqueda de un autoimagen, etc., todo ello 

agravado por la publicidad que ejerce una presión importante y sobre todo 

en esta edad que están en plena organización de su personalidad. Por lo 

tanto, el fumador fuma para proporcionarse el beneficio de sus efectos y 

evitar la sintomatología desagradable de la falta de nicotina en el 

organismo.41 

 

Dependencia física 

NEUROPSIC, refiere que “al consumir una droga y retirarla bruscamente una 

vez que el cuerpo ha estado acostumbrado, puede causar crisis convulsiva, 

como por ejemplo  la benzodiacepinas; otro caso, la retirada del alcohol 

puede causar temblor y otros síntomas físicos más graves.  A esto se le 
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denomina dependencia física, a los síntomas o efectos que se producen por 

el consumo excesivo de las drogas”. 42  

 

Esta dependencia ocurre principalmente el cerebro el motor donde radican 

los sentidos, se acostumbró a funcionar con un cierto nivel de sustancia o 

fármaco en la sangre, por lo tanto, al retirarse de golpe, se descompensa y 

aparecen los síntomas hasta que el sistema se vuelve a equilibrar. 

 

Pero cabe señalar, que existen sustancias que no producen dependencia 

física relevante tal el  caso del tabaco, o la cocaína, más sin embargo, son 

perjudiciales y adictivas.  En el caso contrario, existen sustancias con 

dependencia física pero que no son adictivas, como  por ejemplo los 

corticoides, son fármacos que no crean adicción pero que si se quitan de 

golpe pueden provocar síntomas físicos muy graves. 

 

Por lo tanto, las drogas son sustancias adictivas que en muchos de los 

casos generan la dependencia física, por lo consiguiente hace más difícil el 

dejarlas, pero la dependencia física muchas veces se resuelve en unas 

algunas semanas con tratamiento médico. 

 

Es de mencionar que existen tres tipos de dependencias en el individuo que 

consume drogas: dependencia física, psicológica y funcional o instrumental, 
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el tipo de droga que utiliza va a determinar qué tipo de episodio ocurre en el 

afectado, el individuo puede ir incrementando poco a poco su consumo para 

conseguir el mismo efecto o también están aquellos que dejan de consumirla 

a los cuales se les presenta un cúmulo de trastornos de mayor o menor 

gravedad llamado efectos de dependencia o tolerancia,  información muy 

válida para las capacitaciones a realizar al grupo identificado que consume 

estas sustancias. 

 

Efectos agudos de abuso de las drogas  

Algunos estudios en ratas han demostrado que en la administración aguda, 

los efectos en el abuso de drogas se deben, específicamente, a un 

incremento de la actividad del sistema dopaminérgico.  Es decir, que las 

sustancias adictivas tienen en común su capacidad de provocar un aumento 

de los niveles de dopamina, especialmente en una estructura denominada 

núcleo accumbensNAcya sea de manera directa o indirecta. 43 

 

Según BARDO (1998), refiere que la cocaína o la anfetamina son 

estimulantes que sus efectos actúan directamente sobre las neuronas 

dopaminérgicas en el NAc., además, otras drogas, como los opiáceos 

producen su efecto adictivo de manera indirecta a través de receptores 

opiáceos que se encuentran distribuidos en el sistema mesolímbico.  
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MÖNCKEBERG Fernando, Dr., “Efecto de las drogas en el cerebro”,  
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Las sustancias adictivas producen placer por lo que se comportan de 

manera similar a las recompensas naturales como por ejemplo la bebida o el 

sexo, todas estas actúan desde la vertiente neurobiológica. Sin embargo, 

existe una diferencia fundamental entre las recompensas naturales y las 

drogas de abuso.  

 

Las drogas una vez consumidas, producen un efecto de saciedad, es decir, 

una vez satisfecho el deseo o necesidad de consumo de las recompensas 

naturales, disminuye la liberación de dopamina. 44 

 

Efecto de las drogas en el cerebro 

El cerebro por su complejidad es un órgano excepcionalmente sensible a 

elementos tóxicos y estos pueden actuar rápidamente inclusive en baja 

concentración.  

 

El especialista MÖNCKEBERG, refiere que “una de las defensas llamada 

"Barrera Hemato-Encefálica", es una efectiva valla de protección, que 

envuelve todo el sistema arterial que irriga al cerebro y que está constituido 

por una capa celular (células gliales), que envolviendo los vasos sanguíneos, 

dejan penetrar sólo aquellos elementos que son necesarios para el 

metabolismo de las células del cerebro”. 45 
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MÖNCKEBERG Fernando, Dr., “Efecto de las drogas en el cerebro”,  
http://www.creces.cl/new/index.asp?imat=%20%20%3E%20%2024&tc=3&nc=5&art=38 
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A través de las reacciones químicas, el cerebro prácticamente regula y 

coordina las funciones de todos los demás órganos, como el sistema 

locomotor, sistema cardiovascular, sistema endocrino y también del sistema 

inmunológico que defiende al organismo especialmente frente a bacterias y 

virus. 

 

El autor refiere además, que “el cerebro es el órgano donde se guarda 

nuestra identidad, exteriorizando nuestra forma de ser y de actuar, 

denominados abstractos y en los distintos tipos de neuronas reside la que 

denominamos inteligencia”.46 

 

En los últimos tiempos, han existido enormes avances que permiten 

comprender parte del complejo sustrato bioquímico que condicionan todas 

estas funciones cerebrales superiores.  Se trata de procesos moleculares de 

gran complejidad y que recién comenzamos a desentrañar y entender. 

El cerebro es un conjunto de neuronas que se conectan entre sí formando 

una verdadera red, estas  transmiten las instrucciones y elaboran 

información, mediante diversas substancias químicas, llamadas 

neurotransmisoras, por lo que la funcionalidad del cerebro, depende en 

buena medida tanto del número como de la normalidad de estas conexiones.  
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MÖNCKEBERG Fernando, Dr., “Efecto de las drogas en el cerebro”,  
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Substancias químicas nocivas, pueden interferir en la comunicación 

interneuronal, produciendo efectos clínicos catastróficos,  la vulnerabilidad 

desarrolla defensa propia, que envuelve arterias cerebrales y que constituye 

lo que anteriormente fue denominado coma "Barrera Hemato-Encefálica". 

 

Cuando existe respuesta tóxica en el cerebro a pesar de pequeñas  dosis su 

acción se exterioriza en cambios, ya sea en el estado de ánimo, en 

alteraciones de la percepción, de la conciencia, de la coordinación o de la 

memoria, provocando todo esto sensaciones diferentes, tales como cambios 

de la personalidad (actitudes pasivas, violentas o de autodestrucción), o a 

pérdida de capacidad reflexiva, o a inhibición de reflejos motores, a 

reacciones lentas, con dificultades motoras o en el lenguaje, cambios que 

transforman al individuo. 

 

Además, el autor indica que “muchas de estas substancias, tóxicas dañan a 

la célula nerviosa en forma irreparable, dejando secuelas, aún cuando se 

suprima su administración. Cabe destacar, que las neuronas son las únicas 

células del organismo que, una vez destruidas, no se pueden regenerar. 

Todos los demás tejidos tienen la posibilidad de regenerarse y producir tejido 

nuevo y sano. La neurona que se destruye no se repara”.47 
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Conocer los efectos que produce la droga, permitió identificar las 

consecuencias de su consumo en el personal que está atravesando por esta 

problemática en el Hospital Luis  Vernaza,  Según MÖNCKEBERG, refiere 

que el cerebro es un órgano muy sensible a elementos tóxicos así sea de 

baja concentración y este exterioriza en cambios ya sea en cambios de 

ánimo, alteración de la conciencia, etc., provocando cambios de la 

personalidad, es decir los elementos tóxicos dañan las  células nerviosas de 

manera irreparable provocando secuelas, esto nos demuestra que las 

personas con problemas de este tipo de patologías como en este caso el 

personal de servicio del HLV también pasan por todo este  proceso, por ello 

es necesario conocer e informar a este grupo objetivo sobre los efectos de 

consumir drogas o alcohol. 

 

El  consumo de alcohol y drogas en Ecuador 

La Organización Mundial de la Salud – OMS (2014) refiere que “Ecuador 

pasó del segundo al noveno puesto en consumo de drogas.  Los 

ecuatorianos beben 7,2 litros per cápita por año.  Aunque hay disminución 

en el consumo, su ingesta aún lo mantiene dentro de los 10 primeros países 

más consumidores de este producto”. 48 
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La OMS también presentó dentro de su informe las alteraciones de las 

funciones normales de los órganos por el consumo de drogas.  El 

especialista José Luis Daza describe que “se producen Trastornos 

fisiológicos y psicológicos: tales como  el síndrome de abstinencia, 

convulsiones, cambios en el ritmo cardiaco, deterioro del sistema nervioso 

central, etc. Deterioro y debilitamiento de la voluntad.   En el cerebro, por 

ejemplo, el consumo de drogas inhibe las funciones de su parte frontal, 

reduce la capacidad de memoria, concentración y autocontrol”. 49 

La Constitución del Ecuador (2008) dejó de criminalizar la tenencia y 

consumo de drogas, pero faltaba establecer qué cantidades podía tener en 

su poder una persona para no ser considerado un delito, lo cual fue resuelto 

por el Consejo Directivo del CONSEP. 50 

 

Por lo tanto, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep)51 acogió el informe del 

Ministerio de Salud Pública (2012) y “establece  la tabla de cantidades 

                                                           
49

 “Prevalencia en consumo global de drogas es estable, según Informe Mundial sobre las Drogas”, 
Viena, Junio 2014, 
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máximas admisibles para la tenencia y consumo de drogas de una persona 

en Ecuador”.52 

Otra de las enmendaduras según Felipe Ogaz, fundador y directivo de la 

Organización Diabluma, refirió que “ellos participaron en la inclusión en la 

Constitución del artículo 364, que descriminaliza a nivel declarativo el 

consumo de drogas, pero para lograr una despenalización efectiva se 

requería  que la posesión de pequeñas cantidades y otros delitos no sean 

susceptibles de generar detenciones, porque según su criterio  no solo 

ayudará a bajar el hacinamiento en las cárceles, sino que impulsaría otras 

formas de seguridad ciudadana”. 53 

OGAZ, añade además, que “la descriminalización es, en cierto modo, una 

medida intermedia entre la prohibición y la legalización, y ha sido criticada 

también como la peor de las opciones al mantener la venta ilegal y, por  

tanto, perpetuando los problemas asociados a la clandestinidad de la 

distribución y producción de drogas”. 54 

 

BONILLA Adrián (2013), experto de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (Flacso), en entrevista con  “El poder de la palabra” de 

ecuadorinmediato.com, afirmó que “en América Latina hay suficientes 

estudios  que, entre otras cosas, prueban que la estrategia para combatir las 
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drogas fundamentada en la prohibición ha fracasado. “No se ha reducido el 

consumo, los temas de salud pública siguen iguales”. 

PERALTA Carmen, Psicóloga, sostiene que “el problema radica en  los 

valores del hogar, que los adolescentes que se inician en la drogas a 

temprana edad, continúan haciéndolo durante su etapa de juventud, esto lo 

podemos confirmar en los datos estadísticos del país”55 

El alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad que puede acabar con 

la vida de cualquier persona sea joven o adulto.  Hoy en día existen muchos 

centros de ayuda como Unidades de Conductas Adictivas o AA, que dan 

testimonios de la terrible vida de sufrimientos que han llevado y de las 

consecuencias futuras.   

El psicólogo GARCÍA Pablo (2013)  explica que “existen diferentes factores 

por los que los jóvenes pueden caer en el consumo de estupefacientes y 

cuando se llega  al exceso es difícil salir de ese mundo·”.56 

 

La ONU refiere al respecto que este país se encuentra en el noveno puesto 

en consumo de drogas, los expertos como PERALTA, señala que esta 

problemática radica en los valores del hogar  inicia en la niñez o juventud y 

se va acrecentando cada vez más, los jóvenes ecuatorianos están cada vez 

más sucumbiendo en esta adicción, esto lo demuestran las estadísticas o los 
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Centros de ayuda, dan testimonio de la terrible vida  de sufrimientos de ver  

acabar  sus vidas y la perturbación  de su familia y la sociedad.  Es por ello 

que la Trabajadora Social, debe tomar acciones de sensibilización desde sus 

áreas de trabajo. 

Diversos enfoques teóricos sobre la edad y características de la 

juventud como etapa del desarrollo. 

Todo ser humano a lo largo de su vida, pasa por diversas etapas, ya sea en 

lo laboral, educación, economía, familia, entre otros; aquellas personas que 

cuentan con un entorno positivo enfrentarán los problemas más fácilmente 

que otras personas que no cuenten con ningún tipo de apoyo, sobretodo en 

la edad de la adolescencia. 

Además, García clasifica dentro de dos grupos a las causas por la cual se 

consume drogas. El primero es “en lo personal, quienes tienen problemas 

emocionales, temperamento débil para salir adelante, dudas, incertidumbres 

y vulnerabilidad a la sociedad.   El segundo se basa en ámbitos familiares 

como la violencia en el hogar (no sólo física, sino también psicológica), el 

abandono, poca preocupación por parte de los padres, conflictos familiares, 

antecedentes de uso de drogas dentro de los parientes, extrema confianza y 

falta de comunicación”.57, 

Según ERICKSON, Psicoanalista Alemán, sostiene que “la adolescencia es 

una de las etapas más difíciles de una persona, esta etapa abarca desde los 
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trece hasta los diecinueve años, el autor acota además, que es la etapa del 

nacimiento social, y a nivel individual supone la creación de la 

personalidad”.58 

BANDURA, Psicoanalista, refiere que “el aprender se lo hace por imitación 

de la conducta que recibe, es decir, el aprendizaje es a través de la 

observación, imitación, modelado o aprendizaje cognitivo social, este  

modelo determina el aprendizaje”. 59  

El mundo y el comportamiento de una persona se producen mutuamente, a 

partir de esto empezó a considerar a la personalidad como una interacción 

entre tres cosas: 

a) El ambiente 

b) El comportamiento y 

c) Los procesos psicológicos de la persona 

El consumo de drogas es muy preocupante, porque los efectos muchas 

veces son irreversibles, específicamente al sistema cerebral y hepático, 

además tiene una relación muy directa como la primera causa de muerte por 

accidentes automovilísticos, violencia, homicidios y suicidios. 
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Conocer las características de los jóvenes permite identificar como lo dice el 

Psicólogo  GARCIA  el porqué de su consumo, trae consigo causas 

emocionales, dudas, incertidumbres, vulnerabilidad, etc., entre  otras causas 

están los ámbitos familiares como la violencia en el hogar, antecedentes de 

uso de drogas dentro de los parientes, falta de comunicación, esto lo ratifica 

BANDRA al referir que el aprender se lo hace  por imitación de la conducta 

que recibe el niño, ya sea por la observación, imitación, modelado social, por 

otro lado ERICKSON sostiene que la adolescencia es una de las etapas más 

difícil del ser humano ya que el individuo en esta etapa supone la creación 

de la personalidad.   

Factores determinantes del consumo de alcohol y drogas 

El informe del International Center for Alcohol Policies – E.U., (2011), 

manifiesta que “la predisposición genética influye mucho sobre la 

determinación de los patrones y también de los resultados del consumo de 

drogas, pero es  modificada por la interacción con las variables sociales y 

económicas”.60 

También indica dicho informe que existen varias características individuales 

en las cuales incluye la edad actual, la edad en que se comienza a consumir 

drogas, los rasgos de la personalidad y el estado de salud física y mental, 

que afectan el desarrollo de los patrones de consumo de alcohol. 
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La condición socioeconómica, especialmente la marginación social y la 

privación económica, influye sobre la relación entre el consumo de alcohol, 

drogas y los problemas familiares 

La familia es fundamental en la determinación de las expectativas 

relacionadas con el consumo de alcohol,  drogas y su conducta, como 

también lo son las interacciones e influencias de los amigos ya que tanto la 

familia como los amigos influyen en las redes sociales. 

Por último, el entorno más amplio dentro del cual se desarrolla el consumo 

de alcohol y dragas, incluyendo la cultura general de este consumo, sus 

normas y prácticas, creencias religiosas y la disponibilidad a las drogas y su 

notabilidad, también es importante respecto de cómo se desarrollan y 

avanzan los patrones de su consumo.61 

Sobre los factores determinantes para consumir drogas y alcohol, un informe 

de alcohol y drogas en Estados Unidos  refiere que existen algunas variables 

para su consumo tales como:  la edad de inicio del consumo, la 

personalidad, estado de salud física y mental, la familia es uno de los 

factores determinantes relacionadas al consumo, las influencias de amigos, 

familiares, redes sociales, la cultura, creencias religiosas desarrollan y 

avanzan los patrones de su consumo.   
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Control de la adicción por estímulos ambientales 

Existen estímulos ambientales tales como encontrarse con un amigo, pasar 

por delante de un bar, un olor como la parafernalia utilizada para la 

autoadministración de la droga, el estrés o un determinado estado 

emocional, asociados al consumo de la droga, denominados estímulos 

condicionados, pueden desencadenar el deseo de consumo y respuestas 

emocionales en los pacientes adictos, en muchos casos  provocan la recaída 

tanto durante el consumo activo como durante la abstinencia. 

Según CHILDRESS Anna Rose (1999), refiere a raíz de una investigación 

realizada en la exposición de un video con imágenes relacionadas con el 

consumo de cocaína, “pacientes presentaron activación en dos regiones 

límbicas, la amígdala y en el cingulado anterior.  La activación de estas dos 

regiones es muy significativa puesto que las dos tienen un papel muy 

importante en la conducta afectiva y el aprendizaje emocional”.62 

Por otro lado, la autora refiere además, que el proceso de condicionamiento 

también se ha estudiado mediante modelos experimentales realizados en 

animales. Éstos últimos han permitido conocer con mayor precisión cuales 

son los núcleos y las conexiones neurales que intervienen en el efecto de los 

estímulos condicionados. 
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LOURENÇO, Martins, A. G., “Historia internacional de la droga”, Encod.org, España, Enero 2008, 
http://www.encod.org/info/HISTORIA-INTERNACIONAL-DE-LA-DROGA.html 
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La autora sostiene que es importante recordar que en esta conducta de 

consumo controlado por estímulos ambientales, la amígdala y sus 

conexiones con el NAc “core” es esencial.63 

Es necesario identificar los estímulos ambientales en que se desarrolla el 

personal de intervención, porque también la presencia de amigos y lugares 

como bares y el estado emocional del individuo son proclives de estímulo 

para el consumo.   Es importante identificar en la intervención de la 

propuesta como el personal en estudiose relacionan y que problemática de 

índole social o familiar están atravesando. 

Aprendizaje de hábitos en la adicción 

La conducta de abuso de alcohol y drogas es lograr la obtención de placer, 

bienestar y euforia, como se ha mencionado  la repetición, las acciones 

instrumentales inicialmente dirigidas a un objetivo se transforman en 

habituales, activadas por mecanismos estímulo-respuesta, y acaban por 

transformarse en hábito de conducta.   El consumo del alcohol y droga en 

sus inicios era una conducta impulsiva, en la fase final del consumo, cuando 

la adicción ya está constituida, el consumo es de tipo compulsivo. 

La evolución del consumo se refleja en que las primeras fases del consumo, 

la conducta dirigida al objetivo estaba controlada, esencialmente, por la 

actividad del cortexprefrontal, a medida que avanza el consumo, el control 
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LOURENÇO, Martins, A .G., “Historia internacional de la droga”, Encod.org, España, Enero 2008, 
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de la conducta se va transfiriendo progresivamente a la actividad de los 

núcleos subcorticales.  

Vulnerabilidad 

Para el desarrollo de una adicción, existen diversos factores los genéticos y 

los ambientales, es aquí que se produce la  vulnerabilidad, ambos factores 

se entrelazan entre sí y se suman a los efectos propios de las drogas de 

abuso, potenciándose mutuamente.  

La vulnerabilidad a la adicción se determinada por múltiples genes, muchos 

todavía sin identificar y,  se desconoce todavía como interaccionan entre sí y 

con el ambiente. 

Los adictos a distintas drogas de abuso, cocaína, alcohol, heroína, etc. 

disminuyen la densidad de un tipo de receptor dopaminérgico, los receptores 

D2 en el estriado, que vendría determinada por la presencia de 

determinadas variantes del gen que codifican la expresión del receptor de 

D2 en estos individuos vulnerables.  

La impulsividad  es uno de los factores que tiene un peso especialmente 

relevante en el consumo de drogas, sin embargo, la mayoría de personas 

tienen una capacidad normal de controlar las respuestas impulsivas, es 

decir, las que en este caso nos harían actuar movidos por el placer 

inmediato. Sin embargo, otras, son especialmente vulnerables en este 



 
 

55 
 

sentido y les resulta difícil controlarse ya desde las primeras veces que 

entran en contacto con las drogas.64 

Conocer la vulnerabilidad del personal de Intendencia que se encuentran en 

adicción permitirá identificaren qué nivel de consumo se encuentra.  El 

aprendizaje de los hábitos en la adicción determinan la conducta del abuso 

del consumo del alcohol y drogas, ya sea por la obtención de placer, 

bienestar y euforia el objetivo se transforma en hábitos, la evolución se 

reflejan en las fases del consumo, la impulsividad es uno de los factores de 

mayor análisis en el consumo, algunos individuos son más vulnerables que 

otros,  

Prevención del consumo de alcohol y otras sustancias adictivas 

Esta prevención comienza desde casa con quienes ejercen autoridad, es 

necesario contar con firmeza: 

 Aprender a decirle NO. Cuando se les da todo lo que quieren, se está 

motivando el inmediatismo, la falta de esfuerzo y la satisfacción, siendo 

este  un factor muy peligroso. 

 Poner límites claros, a través del afecto y la argumentación, exponiendo 

razones que justifiquen las normas, y no responder simplemente “porque 

no” o “porque si”. 
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http://www.encod.org/info/HISTORIA-INTERNACIONAL-DE-LA-DROGA.html 
 



 
 

56 
 

 Ser consecuentes con las normas y castigos, es decir si el castigo es 

estar tres días sin Internet,  deben ser los tres días. 

 No dejarse convencer por besos y abrazos manipuladores que muchas 

veces hacen cambiar de opinión, para que perciban que la 

responsabilidad y las consecuencias de los actos son asunto serio. 65 

 

Prevención del Consumo de alcohol  y drogas en las empresas 

En la actualidad, el problema de las adicciones en el ámbito laboral es una 

realidad que viene con más fuerza en los últimos años, especialmente el 

consumo de alcohol y drogas.  Este es un problema apenas abordado por 

las empresas o contemplado en sus políticas de Responsabilidad Social 

Ciudadana dentro del ámbito de empresa saludable y familiarmente 

responsable.66 

 

Los técnicos en prevención de riesgos laborales así como los directivos de 

los distintos departamentos con personal a su cargo son los agentes 

indicados para abordar esta problemática y trabajar con medidas 

preventivas.67 
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 s/n, “El problema de las adicciones en el ámbito laboral es una realidad que se ha hecho patente en 
los últimos años, especialmente el consumo de alcohol”. España,  
http://formacionph.es/TecnicosDePrevencionDeRiestosLaborales/index.html 
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El consumo de alcohol y drogas es un factor de alto riesgo en las 

organizaciones, por ello es necesario crear programas preventivos sobre las 

adicciones a las drogas, ya que esto no sólo la productividad, la pérdida de 

materia prima, el ausentismo, las relaciones interpersonales, la imagen de la 

empresa, sino que además pueden generar accidentes de trabajo con 

consecuencias mortales o en la salud física y mental del trabajador.  

 

La Prevención del Consumo de Alcohol y Sustancias Psicoactivas en el 

ámbito laboral permite tanto a los trabajadores como a los empleadores 

adquirir conocimiento frente al tema, cumplir con los requisitos legales en 

prevención de drogas  y reducir costos en solución de problemas derivados 

de pérdidas y/o errores. 

Se ha observado que la implementación de Programas de Prevención del 

Consumo de  drogas, se reflejan en la reducción de costos a nivel de: 

 Ausencias  

 Reclamaciones de seguro 

 Costos de seguros y hospitalizaciones  

 Reducción de costos legales y de contratación  

 Entrenamiento, capacitación e inducción a nuevos empleados o 

remplazos temporales. 

 Fortalece las relaciones interpersonales al interior de las 

organizaciones. 
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 Se generan mayor consciencia por parte de los empleados acerca del 

abuso del alcohol y drogas.  

 Permitirá identificar y solucionar tempranamente los problemas que 

pueden afectar el desempeño laboral por consumo de sustancias 

psicoactivas.  

 Mejora el clima laboral, el sentido de pertenencia y el compromiso con 

la empresa. 

 Mejorará de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.  

 Mejora la imagen y la presencia de la Empresa en la comunidad.  

 Genera un valor agregado al cliente y aumenta el nivel de rentabilidad 

de la empresa.  

 

En otros países como en Colombia  existe normatividad que apoya la 

prevención de drogas en el ámbito laboral, donde los empleadores incluyen 

dentro del subprograma de medicina preventiva, campañas específicas 

tendientes a fomentar la prevención de drogas y alcohol y el control de la 

farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus 

trabajadores.68 

 

La prevención es la mejor estrategia 

La prevención constituye una práctica social activada principalmente por 

procesos educativos. Además, busca espacios que permitan la organización 

                                                           
68

 s/n, “¿Cómo prevenir el consumo de drogas?”, http://www.elad.com.co/prevencion-drogas2.html 
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y participación comunitaria, en esta ocasión sería en la comunidad laboral, 

principalmente cuando existe grandes grupos de personas trabajado, por 

ende se espera que la labor sea enmarcada en el bienestar individual, 

familiar y social. 

 

Según la Dirección Provincial del Guayas, existen varios niveles tales como: 

Primer Nivel o Prevención Primaría. 

En este nivel  anticipa a que la persona se relacione con el uso indebido de 

drogas, dirigida a la población infanto-juvenil, constituye un nivel básico, 

orientado a toda la población. 

Segundo Nivel o Prevención Secundaría. 

En este nivel, los consumidores son ocasionales y su fin es acortar la 

duración del problema o aliviar las consecuencias, además, exige un 

enfoque integral (individuo, familia y sociedad) y una intervención profesional 

especializada que oriente al individuo y su familia. 

Tercer Nivel o Prevención Terciaría. 

Aquí ya se presentan los fármacos o drogodependientes, en este nivel se 

detiene o retrasa el deterioro ocasionado por el consumo de sustancias. 

En cada plan se exige un enfoque integral y asistencia profesional 

especializada que implica tratamiento, rehabilitación y reinserción socio-

laboral, de acuerdo a las necesidades de sus miembros. 

La Dirección Provincial, refiere que la educación nacional se apega por la 

formación de un ser humano transformador de su realidad y constructor de 
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una sociedad justa y solidaria, por lo tanto,  considera prioritario abordar 

pedagógicamente problemas y temas de interés social, como el de la droga, 

los mismos que se constituyen en necesidades educativas.69 

 

Por lo tanto, en la Educación Preventiva se desarrollan conocimientos, 

competencias, habilidades y destrezas que permiten fortalecer conductas, 

vivencias y normas de previsión y cautela frente a circunstancias y 

acontecimientos relacionados con el fenómeno de la droga, con el fin de 

fortalecer capacidades individuales, familiares y sociales que permitan 

conseguir una cultura preventiva nacional.70 

 

Un programa de intervención  en prevención de consumo de drogas en el 

Hospital Luis Vernaza, se verán reflejados en la reducción de costos a nivel 

de ausencias, hospitalizaciones, mejora la calidad de vida de los 

trabajadores, mejora la imagen de la institución, entre otros. 

El éxito en el tratamiento del adicto, ¿depende de su motivación? 

Para la Real Academia de la Lengua la motivación es definida como "el 

ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a 

ejecutarla con interés y diligencia"71, por lo tanto, cuando un paciente tiene 

                                                           
69

 
- 70

s/n, “Prevención, Dirección Provincial del Guayas”, Dirección Provincial del Guayas, Guayaquil -
Ecuador, 2014, http://www.efemerides.ec/m2/2unidad_2.1.htm 
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Adicciones y Problemas Psíquicos, CAT. Centro de Atención Terapéutica, Barcelona, España, 
http://www.cat-barcelona.com/faqs/view/el-exito-en-el-tratamiento-del-adicto-depende-de-su-
motivacion 
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buena motivación o verdaderas ganas consigue su fin, pero cuando la 

motivación es débil y se fracasa. 

 

En el Centro de Asistencia Terapéutica de Barcelona,  refieren que existen 

dos tipos de motivos por los que un paciente acude a un centro solicitando 

ayuda, estos son: 

 

Positivos: razones personales, internas, planteadas por el propio sujeto; 

relacionadas con una buena motivación. 

 

Negativos: son las presiones externas (problemas familiares, laborales, 

legales, de pareja, económicos, falta de droga en el mercado, etc.) o internas 

(malestar físico producido por el síndrome de abstinencia, etc.). 

 

Con la motivación positiva es más fácil obtener logros, pero cuando es 

negativa, se requiere la buena colaboración de la familia y los terapeutas 

para respaldar el  éxito del tratamiento.72 

 

La motivación es uno de los factores para lograr el éxito de la intervención 

de cualquier programa terapéutico, tanto del individuo afectado como de la 

familia, por lo tanto, es necesario que el personal de Trabajo Social tenga un 
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amplio conocimiento de las adicciones, consecuencias y como  lograr la 

empatía entre los empleados y el Trabajador Social. 

 

Cómo influye la imagen social en el drogodependiente y su familia 

El entorno social, familiar como los vecinos, amigos o la familia juega un 

papel  principal en el problema, si la actitud de éstos es tolerante, servirá 

para exponer el problema, buscar soluciones, sentirse comprendidos, y si no 

es así, se ocultará, lo cual aumentará los problemas asociados, la angustia y 

la culpa, aspectos que han de ser superados para iniciar el trabajo de 

reinserción.73 

 

El entorno social para el drogodependiente y su familia puede servir de 

apoyo, pueden ser muy positivos el apoyo tanto de los vecinos como de los 

amigos y, sin embargo, más sin embargo, el rechazo influye y afecta 

directamente sobre el sufrimiento de los padres y madres. 

 

La sociedad debe el respeto hacia lo que supone sufrir el problema y hacia 

el esfuerzo personal que se está haciendo para resolverlo.La familia y la 

sociedad pueden crear estructuras sociales que mejoren la calidad de vida 

de los barrios y ayuden a aumentar el bienestar social y la solidaridad.74 
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GARCIA, Pablo, “El consumo de drogas en adolescentes”, La Hora.com, Quito – Ecuador, Mayo 2013 
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La influencia del entorno social en las personas consumidoras es un factor 

muy importante, la familia, vecinos, amigos, buscar su comprensión para que 

permita al afectado contar con ese apoyo en su rehabilitación que es 

bastante difícil, este entorno social permitirá respetar el sufrimiento de los 

padres o familiares, los vecinos, amigos, pueden crear estructuras sociales 

que mejoren la calidad de vida de los barrios, aumentar el bienestar social a 

través de la solidaridad.   

 

Pruebas Antidoping, una práctica de salud empresarial 

En la mayoría de las empresas en todo el mundo, existen acuerdos legales a 

nivel estatal, que las empresas cuenten con un programa de pruebas 

antidoping, las personas son sometidas a pruebas antidopaje disminuyen su 

consumo de drogas en el lugar de trabajo, beneficiando a las 

organizaciones. 

En México existe el Programa de Empresas Libres de Drogas, que fue 

impulsado en el año1999 por empresas privadas y autoridades sanitarias, 

las organizaciones pueden someter a sus empleados a este tipo de pruebas 

de cinco maneras distintas:  

 

1. Antes de la contratación 

Esta prueba es aplicada en el reclutamiento de personal para detectar 

personas con alguna enfermedad contagiosa o problemas de drogadicción y 
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alcoholismo, generalmente aplicadas a la hora de realizar la oferta de trabajo 

y la contratación dependerá del resultado obtenido.  

2. Por sospecha y motivo justificado 

Este tipo de pruebas se aplican cuando se sospecha de que algún empleado 

de la institución está consumiendo sustancias tóxicas que puedan afectar su 

comportamiento en el área de trabajo, poniendo en riesgo su integridad y la 

de la empresa.  

3. Al azar 

Se aplicarse de manera periódica pueden ser cada 6 meses y se realizan a 

los trabajadores que sean sorteados o de manera aleatoria en todas las 

áreas.  

4. Después de accidentes 

Se aplican después de un incidente efectuado dentro de las instalaciones y 

sirven para identificar si el uso de sustancias indebidas propició el suceso, 

además, es una forma de protección legal para la institución. 

5. Después de una rehabilitación 

Sirve para dar apoyo a las personas con enfermedades de drogadicción y 

alcoholismo, además, después de realizado el programa de rehabilitación, 

las organizaciones aplican pruebas para verificar que el trabajador no haya 

recaído en el consumo.  

 

Según la Ley Federal del Trabajo en México, el padecer alguna enfermedad 

como el alcoholismo y la drogadicción no son causas de recisión de contrato, 
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pero si es motivo de recesión de contrato cuando un empleado se niega a 

adoptar las medidas preventivas realizadas por la organización para evitar 

accidentes, contagios o enfermedades.75 

 

Regularmente existen empresas que dentro de sus estructuras cuentan con 

lineamientos tales como las de realizar pruebas antidoping a su personal, el 

Hospital Luis Vernaza, realiza este tipo de procedimiento a sus empleados: 

Anualmente se realizan las denominadas fichas médicas, donde está 

incluido el examen de doping, es por ello que se ha detectado que existe un 

porcentaje de personas que si consumen.   

En las encuestas realizadas, se ha evidenciado que existen individuos que si 

consume, por lo tanto, es muy necesario e imprescindible que esta 

Institución cuente con un programa de intervención preventivo, realizado a 

través del Dpto. de  Trabajo Social. 

 

Cómo actuar con empleados consumidores de alcohol y otras drogas 

Primero es necesario que el empleador detecte que existe abuso de 

sustancias tóxicas por parte del empleado y luego ayudar al empleado a 

buscar la asistencia que necesita. Para Narcon International refiere “Los 

efectos de las drogas y el alcohol en nuestra sociedad son desastrosos. Se 
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 s/n, “Pruebas Antidoping, una práctica de salud empresarial”, Atonivel.com.mx, México,  Octubre 
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arruinan vidas, se pierden carreras, empleos, dinero, se deteriora la salud,  

familias se rompen, incluyendo a sus hijos o hijas”.76 

 

En el artículo publicado en la página web de ecuadorvivamas.com, refiere 

“algunas alternativas de cómo las empresas deben actuar con empleados 

consumidores de drogas”77: 

 

Ser frontal, exponer el problema con la suficiente claridad.   

 

Establecer límites comprensibles y claros en la conducta de los empleados,  

No se trata de reglamentos punitivos orientados a  la detección, tampoco es  

poner etiquetas negativas a ningún colaborador. 

 

El reglamento deberá redactarse en tono positivo. 

 

El consumidor es una persona que necesita un diagnóstico previo y 

tratamiento adecuado, a más del respaldo afectivo y efectivo de la empresa. 

La prevención integral es una alternativa de las empresas  

 

Los empresarios necesitan comprender la integralidad de la prevención y 

adoptar cambios profundos.  
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s/n, “Cómo detectar y qué enfoque darle al abuso de sustancias en el lugar de trabajo” 
http://espanol.narconon.org/ 
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La vida al interior de la empresa debe fluir con entusiasmo y, por último 

redefinir la filosofía personal y empresarial para que las condiciones y 

relaciones permitan el desarrollo multidimensional de todos quienes la 

conforman.78 

 

Un jefe puede y debe ayudar… 

Después de un estudio realizado en la Florida – EE.UU. los gerentes o 

directivos pueden ayudar a sus empleados adictos al trabajo a mantenerse 

saludables y eficaces en el trabajo.  

 

Este estudio refiere que  los trabajadores terminan agotados por el exceso 

de horas de trabajo, lo que incide directamente sobre su rendimiento y 

creatividad. Se sugiere que los espacios de ocio y desconexión son tan 

necesarios como cualquier actividad de formación profesional, ya que ambos 

procesos ayudan al personal.  

 

El estudio reveló además, que al menos seis de cada diez personas se 

definen abiertamente como adictos al trabajo con un sentimiento coincidente 

en todos los casos: "se sienten culpables cuando se toman tiempo libre."  

 

Los adictos al trabajo auto-identificados realizan un mayor esfuerzo en 

comparación con otros trabajadores con respecto a sus tareas en la oficina, 
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padecen mayor tensión y estrés que el resto. Los adictos al trabajo 

manifestaron asimismo estar más dispuestos a ayudar a los demás y eran 

más propensos a ver a los compañeros de trabajo como inferiores y poco 

eficaces.79 

 

Cuando la Institución evidencia que tiene colaboradores  que son 

consumidores de alcohol o drogas, es necesario que el empleador brinde la 

ayuda  necesaria, se ha demostrado que el consumo de  estupefacientes 

arruina la vida del individuo, se pierden empleos, dinero, salud, etc., por tal, 

existen algunas alternativas que el empleador debe asumir para ayudar a 

este personal a salir de esta problemática, entre ellas están: ser frontal, 

establecer límites comprensibles y claros, no reglamentos punitivos o poner 

etiquetas al colaborar, entre otros, el empleado consumidor es una persona 

vulnerable que necesita ayuda, el Dpto. de Trabajo Social pretende realizar 

una propuesta de intervención para las personas que atraviesa por  esta 

problemática. 

 

 

Políticas corporativas pro rehabilitación 

En Chile a través de la normativa impuesta por la Corporación Nacional de 

Estupefacientes (Conace), las empresas se han sensibilizado y han 
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incorporado dentro de sus políticas iniciativas que buscan la recuperación de 

los empleados en drogadicción. 

 

Además, la identidad de personas drogadictas o alcohólicas siempre 

terminan por conocerse, pero algunas empresas  coinciden en que se debe 

resguardar su privacidad, porque una de las principales trabas al momento 

de reinsertarse socialmente es la estigmatización. 

 

Pero además, se están agregando otras normativas alternativas como el 

trabajo comunitario como una especie de castigo.80 

 

En España, a través de una investigación realizada, refiere que trabajar bajo 

los efectos de las drogas perjudica al trabajador, a sus compañeros y a la 

empresa, por tanto es necesario sensibilizar, ayudar, informar y formar sobre 

drogas, tanto a los trabajadores como a los empresarios, para afrontar 

adecuadamente los problemas derivados de los consumos en el medio 

laboral. 

 

La importancia de la coordinación de las empresas o de sus servicios 

médicos con las redes de atención a las drogodependencias, que puede ser 

crucial a la hora de facilitar y apoyar la decisión de los trabajadores acerca 
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s/n, “Grandes empresas cambian política y acogen a trabajadores drogadictos”, el mostrador. país, 
Santiago- Chile, Abril, 2005, http://www.elmostrador.cl/pais/2005/04/10/grandes-empresas-
cambian-politica-y-acogen-a-trabajadores-drogadictos 
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del abandono de una dependencia o un consumo problemático de alcohol o 

de otras drogas.81 

 

Por otro lado la Organización Internacional del Trabajo – OIT, refiere que “el 

patrono debe ofrecer servicios de asesoramiento, tratamiento y rehabilitación 

a los trabajadores, antes de considerar la aplicación de medidas 

disciplinarias”·.82 

 

CORRALES, al respecto sostiene que “es recomendable que las 

organizaciones cuenten con la regulación interna apropiada del tema, e 

incluso con los mecanismos de control y monitoreo idóneos que le permitan, 

en caso de un eventual despido al respecto, demostrar que efectivamente el 

trabajador labora en estado de embriaguez”.83 

 

En  la Constitución de la República de Ecuador,  en el artículo 23 numeral 3 

consagra la prohibición a la discriminación al garantizar el derecho a la 

igualdad ante la ley de todas las personas desde el momento mismo de su 

nacimiento, reconociendo que son diferentes por muchas razones y que 

esas diferencias no pueden ser tenidas en cuenta para establecer limitantes 

o negaciones de los derechos. 
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DE ENA Sol, “Investigaciones sobre la presencia de las drogas en el mundo laboral, Instituto de 
Adicciones de Salud”, Madrid – España, noviembre 2006, 
http://www.madridsalud.es/temas/drogodependencias_mundo_laboral.php 
82

 s/n, “Al drogadicto se le trata como un alcohólico”, elfinanciero.com, Edición 757,  Costa Rica.  
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La anterior afirmación se encuentra en la textura del articulo 23 numeral 3, 

en los siguientes términos: “La igualdad ante la ley. Todas las personas 

serán consideradas guales y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, 

color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 

otra índole”.84 

 

Gestión del trabajador social con drogodependientes 

En el Protocolo de Intervención para pacientes drogodependientes de 

Madrid, (2012), refiere que “la labor que realiza el Trabajador Social con 

personas drogodependientes, requiere de una evaluación multidimensional 

tales como: salud y auto-cuidados, psicopatología, consumo, familiar, socio-

relacional, formativo-laboral y ocio, por lo tanto, debe aplicar estrategias de 

actuación diferenciadas con instrumentos de apoyo específicos, estas 

técnicas e instrumentos instituyen la aportación para el Trabajador Social un 

proceso de atención integral para el drogodependiente”.85 

 

La evaluación multidimensional debe considerar los siguientes objetivos: 

 Conseguirla disminución y/o abstinencia, del consumo o en menor riesgo. 

 Disminuir y controlar los daños producidos por el consumo de las drogas.  
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 Lograr hábitos saludables. 

 Mejorar la estabilidad psíquica del paciente. 

 Lograr involucrar a la familia y que esta mantenga buenas relaciones y 

satisfactorias para el paciente. 

 Lograr que mantenga  relaciones sociales saludables. 

 Incentivar la formación y un trabajo adecuado, satisfactorio y estable. 

 Lograr que el tiempo libre sea proactivo y disfrute de un ocio saludable.86 

 

Intervención con el paciente 

Una vez establecidos los objetivos, la intervención del Trabajador Social se 

direcciona a la consecución de estos,el trabajo puede centrarse en 

intervenciones individuales o grupales, de acuerdo también a la petición del 

propio paciente o la familia, además, se puede complementar trabajando con 

la comunidad o el entorno del paciente. 

 

Intervención individual 

ROSSELL Teresa, sostiene que “en el caso de la intervención individual con 

el paciente, la entrevista, es una herramienta por excelencia, porque tiene 

muchas utilidades en las ciencias sociales, ya que puede ser utilizada con 

distintos fines”,87 tales como:  
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 Entrevista para recoger información que contenga la historia social y otra 

información de interés del paciente. 

 Entrevista para recabar información sobre su tratamiento, 

específicamente para el  trabajador social. 

 Entrevista para promover la motivación del paciente hacia el tratamiento, 

tomar conciencia de los problemas y alcanzar acuerdos. 

 Entrevista de asesoramiento, sobre las posibles ventajas/desventajas, 

costo/ beneficios, o consecuencias de las diferentes opciones 

planteadas. 

 Entrevistas de seguimiento para revisar los acuerdos señalados, 

observar cambios del paciente. 

 

En la entrevista el Trabajador Social debe brindar al paciente una escucha 

activa y una retroalimentación, que lo lleven a la reflexión y conocimiento 

propio, y crear conclusiones que servirán para la posterior toma de 

decisiones.  

 

El Trabajador Social debe apoyar al paciente para que trabaje las tareas a 

las que se ha comprometido para la consecución de la solución de sus 

problemas, iniciando con los más sencillos y posteriormente  con actividades 

de mayor amplitud, además debe  brindarle apoyo para que incremente su 

motivación frente al tratamiento.  
                                                                                                                                                                     
20Flores/Informe%20Mundial%20sobre%20Drogas%202014%20%20consumo%20global%20de%20d
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La entrevista permite además, brindar información o asesorías de temáticas 

de gran importancia para la evolución del paciente, tales como de estilo de 

vida, participación social, acceso a la formación o al empleo, conocimiento 

de su situación jurídica, ocio saludable, conocimiento y utilización adecuada 

de recursos, etc.88 

 

Intervención grupal 

La intervención grupal se desarrolla desde diversas áreas profesionales 

pudiendo el Trabajador Social participar ya sea como coordinador principal 

del grupo o como colaborador de otro profesional del equipo tales como: 

grupos de educación para la salud, acogida/inicio, de prevención de recaídas 

o grupo técnico de ocio.  

 

El trabajo en grupo involucra al paciente en un proceso de valoración 

previamente coordinado con los tiempos y días, el paciente debe saber que 

la información que se proporciona en el grupo es confidencialidad para el 

equipo de trabajo.89 
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Intervención del Trabajador Social con la familia 

Dentro del plan de acciones del Trabajador Social, está también la 

intervención con las familias de los pacientes drogodependientes, siempre y 

cuando sea de expreso deseo del paciente o por dificultades o falta de 

motivación por parte de la familia. 

 

Las actividades a realizar se pueden señalar las siguientes: 

 Promover el tiempo de ocio, relaciones sociales y estilo de vida 

saludables. 

 Fortalecer en el restauración, /o mejoras de los vínculos socio familiares.  

 Motivar a la incorporación de actividades de carácter educativo, cultural, 

de capacitación laboral y/o de inserción laboral. 

 Orientación en aspectos sociales, judiciales, formativo-laboral, etc.90 

 

Intervención con la comunidad 

El Protocolo de intervención de Madrid (2012), también hace referencia a 

que “el drogodependiente muchas veces  se desvincula de su entorno por 

falta de sentimientos y percepciones, distorsionados y unidos al consumo de 

sustancias, contribuyen a formarse una imagen negativa de la realidad y de 

sí mismo, incrementando el aislamiento social y la exclusión”.91 
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KRAUSE Herman señala  que "no hay una problemática de la persona sobre 

la que no influya la comunidad, que a su vez es influida por las 

problemáticas de los individuales que la forman".92  

 

Reconstruir el vínculo social, incluye a la comunidad para eliminar el círculo 

negativo de consumo y exclusión y para potenciar fortalezas como la 

participación, la integración y la responsabilidad social. 

 

El plan de acción con la comunidad está orientado a  establecer mecanismos 

que posibiliten la intervención de instituciones públicas, fundaciones u otro 

tipo social comunitario que involucren en los ciudadanos en general y de las 

personas afectadas y sus familias, facilitando la articulación de respuestas 

globales y ágiles alas necesidades planteadas. 

 

Promover canales de comunicación y participación y la búsqueda conjunta 

de estrategias eficaces. 

 

Promover actuaciones orientadas hacia la fortaleza de la comunidad tales 

como: atención a grupos de jóvenes y docentes procedentes de diferentes 

recursos educativos para difundir la labor y sensibilizar respecto a los 

riesgos asociados al consumo de sustancias. 
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Participar en casos concretos sobre diversos servicios e instituciones de 

salud mental, recursos educativos, sanitarios, asociaciones del barrio 

y/zonas, servicios sociales. 

 

Intervención del Trabajador Social en las empresas 

Al respecto, BERNARD (1967) sostiene “que el Trabajo Social Empresarial 

se es la actividad organizada, que pretende ayudar a la adaptación recíproca 

de los trabajadores y su empresa. Este objetivo se alcanza mediante la 

utilización de técnicas y métodos destinados a permitir que los trabajadores, 

los grupos y las colectividades de trabajo, hagan frente a las necesidades, 

resuelvan los problemas que plantea su adaptación a una sociedad industrial 

en evolución y, merced a una acción cooperativa, que mejoren las 

condiciones económicas y sociales.”93 

 

El autor sostiene además que la intervención social dentro de las empresas 

es importante para mejorar la productividad de ésta, para lo cual se lleva a 

cabo varias formas de intervención como: trabajo social de grupo y trabajo 

social comunitario.  

 

El trabajo comunitario tiene relación con la responsabilidad de la empresa de 

manera externa, manteniendo lazos de cooperación y mutuo conocimiento, 
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con la elaboración y evaluación de proyectos sociales, esta es la más  

identificable en una comunidad.  

 

DIAS (2013) sostiene que “La dimensión social de responsabilidad social 

corporativa es amplia y compleja, necesita profesionales especializados en 

intervención social que trabajen en equipos multidisciplinarios que velen por 

una empresa más cercana a la realidad humana”.94 

 

Por otro lado, DOMENECH (2012) manifiesta que “El Trabajo social en la 

empresa privada constituye, hoy en día, una verdadera alternativa al Trabajo 

social de siempre, el Trabajo social institucionalizado. Con esta entrada 

pretendemos mostrar funciones propias al Trabajo social en la empresa 

privada del mismo modo los beneficios que obtendría tanto el empresario 

como el trabajador”.95 

 

El autor también refiere que el trabajador social debe estar incorporado 

dentro del departamento de Recursos Humanos compartiendo todo tipo de 

funciones desde la incorporación de un modelo de trabajo, aseguramiento de 

bienestar del personal, manejo de  sueldos y previsión de los trabajadores, 

innovación, logística hasta el área de responsabilidad social de la empresa.  
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El trabajador social, entra en contacto con el trabajador, por lo tanto entre  

las funciones que puede desempeñar están.96 

 

 Acoger al trabajador  

 Asigna un tutor o un guía para los primeros días de trabajo.  

 Realiza la ficha social, para ir elaborando su historia social: estudio y 

diagnóstico de la situación laboral y social.  

 Media entre la empresa y el trabajador.  

 Realiza un plan de trabajo con el trabajador, en el que se contemple 

formación, aspiraciones, posibilidades de promoción, etc.  

 

Todas estas acciones el trabajador social logrará una buena adhesión del 

trabajador a la empresa, además, el autor afirma que “el  trabajador se 

sentiría como parte activa de la empresa, siendo escuchado y respaldado 

por la misma, lo que le permitirá, gracias a esta primera fase, construir poco 

a poco su espacio profesional. La empresa obtendría así un nuevo 

trabajador motivado en su tarea, y, al fin y al cabo, en conseguir los objetivos 

de la empresa.”97 

 

La labor del trabajador social con personas drogodependientes, requiere 

realizarse una tarea integral, es decir evaluar la salud, psicopatología, 
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consumo, cognitivo-laboral, ocio, son muchas variables que necesita 

investigar y conocer para luego aplicar estrategias de intervención 

diferenciadas con instrumentos de apoyos o técnicas para tener éxito en el 

programa, el mismo que persigue la diminución y/o abstinencia, controlar los 

daños producidos por las drogas, lograr hábito  y relaciones sociales  

saludables, incentivar un trabajo adecuado, satisfecho y estable, entre otras.  

Entre las intervenciones pueden ser grupal, individual, con la comunidad, 

etc.  

 

Competencias específicas del trabajador social en la gestión del 

Talento Humano 

HERRERALO Angélica (2004). Refiere que “el trabador social en una 

empresa es el que tiene lugar en el marco organizacional”, y dentro de sus 

competencias están el Identificar, diagnosticar y contextualizar problemas y 

necesidades de la institución y de los empleados de una manera integral, 

considerando aspectos psicológicos económicos y sociales, con el propósito 

de conocer las relaciones productivas y humanas en un ambiente cordial y 

agradable, por lo tanto “El trabajo social contribuye a los objetivos 

económicos de la empresa, pero también a los objetivos sociales de la 

misma”:98 
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Según Valverde, (1990),“los trabajadores sociales de niveles operativos 

deben prestar especial importancia a su asistencia a los espacios de 

alineación estratégica con el nivel administrativo y directivo, así como a la 

sistematización de la escucha directa de las necesidades de los 

colaboradores y sus familias”.99 

 

Por lo que se evidencia en los párrafos anteriores, que el papel del 

trabajador social dentro de las instituciones, es el puente entre lo que desea 

llegar la empresa y lo que aspira obtener de ella los trabajadores, el 

trabajador social es el mediador y el que vigila las necesidades de ambas 

partes. 

 

La medicación del Trabajador Social en las empresas 

A nivel mundial, el conflicto afecta en todos los ámbitos sociales, y es 

inherente a la interacción humana, porque cada persona crea y sostiene sus 

propias opiniones, deseos e intereses. Un método eficaz para la resolución 

de aquellos conflictos en los que las partes desean solucionar sus 

diferencias es la mediación. 

 

TORREGO (2002) define la mediación como "un método de resolución de 

conflictos en el que las partes enfrentadas recurren voluntariamente a una 
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tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo 

satisfactorio".100 

 

La formación del  Trabajador Social, le permite guiar de manera ordenada, 

sistémica y metodológica a las partes en conflicto hacia el descubrimiento y 

la consecución de dicho acuerdo.  El  ámbito profesional le permite además 

estar en contacto con personas, familias, grupos y comunidades, los cuáles 

en algún momento de su vida se ven inmersos en un conflicto.  

 

Por lo tanto, en temas de conflictos,  el Trabajador Social es el  mediador o 

el vehículo idóneo hacia un acercamiento mutuo de ruptura de barreras. 

Además, en la amplitud de su ámbito, este puede mediar en la comunidad, 

familiar, intercultural, educativa, etc. 

 

El trabajador social, está en la capacidad de elaborar proyectos sociales   de 

mediación que incluyan distintos niveles de intervención tales como: 

prevención de conflictos y formación en mediación.101 

 

Programas de gestión de la salud 

Los trabajadores sociales podemos  liderar programas de gestión de la salud 

mientras que trabajar conjuntamente con otros profesionales del cuidado de 

la salud. El objetivo de los programas de gestión de la salud es reducir 
                                                           
100-101

ALVAREZ Bazalo, María Victoria, HURTADO Peña, Encarnación, Et. Al., “La Mediación”, Revista 
de trabajo y acción social, ISSN 1133-6552, Nº. 27, (págs. 67-94), España, 2002 
 



 
 

83 
 

incapacidades y restaurar el funcionamiento en personas afectadas por 

discapacidades o enfermedades. Ejemplos de programas de gestión de la 

salud son el manejo de cuidados cardiacos, manejo de diabetes y manejo de 

dolor crónico. Estos programas usualmente involucran a un doctor, una 

enfermera, un trabajador social y un terapeuta físico u ocupacional. El 

propósito es hacer a los pacientes más fuertes, prevenir lesiones futuras y 

aprender a maximizar sus vidas, incluso en condiciones crónicas.102 

 

Entre las competitividades del trabajador social en la gestión del recurso 

humano en una empresa, están la de identificar, diagnosticar y 

contextualizar problemas y necesidades de la institución y de los empleados, 

es decir, el trabajador social es el puente entre los intereses de la institución 

y las necesidades del personal, considera además aspectos psicológicos, 

económicos, de salud, sociales, para lograr relaciones productivas y 

humanas en un ambiente cordial y agradable, por ello.  El trabajador social 

es el eje de mediación de posibles soluciones, y con la implementación de 

un programa de intervención se estaría contribuyendo en solucionar la 

problemática planteada sobre todo al grupo objetivo como son los Auxiliares 

de Servicio del hospital Luis Vernaza. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la investigación realizada intitulada “Análisis de Incidencia del Consumo 

de Drogas en los Auxiliares de Servicios del Departamento de Intendencia 

del Hospital Luis Vernaza de la Ciudad de Guayaquil, en el periodo  de Julio 

a Diciembre del 2014 y la Intervención del Trabajador Social”, se utilizaron 

los siguientes métodos: 

 

Científico.- Este método permitió seguir un procedimiento ordenado y 

sistemático, lo que conllevó a cumplir con los objetivos propuestos, basada 

en una respuesta a la pregunta que fue planteada en el proyecto de 

investigación, en torno al cual se desarrolló el  proceso investigativo, 

iniciando con la recolección de la información, para lo cual aplique 

encuestas, realice entrevistas e investigue aspectos bibliográficos; los datos 

obtenidos los organice de manera pertinente, lo que permitió presentarlos 

con cuadros, gráficos, aspectos fundamentales para realizar análisis 

cualitativos y cuantitativos, lo que me permitió interpretarlos y 

contextualizarlos así como también contrastar con la realidad circundante.  

Como métodos auxiliares se aplicaron los siguientes: 

 

Método Inductivo-Deductivo: Este  proceso analítico-sintético, me permitió 

analizar el estudio de hechos o fenómenos a través de fuentes directas; se 
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utilizaron las Técnicas de Observación, Entrevista y Encuesta, logrando 

concluir con la construcción de los factores que conllevaron a tal 

problemática. 

 

Método Estadístico 

La utilización de este método  permitió obtener cifras estadísticas con 

respecto al ausentismo laboral, problemas de salud, entre otras 

consecuencias del consumo de drogas del personal Auxiliar de Servicio del 

Dpto. de Intendencia del Hospital Luis Vernaza.  

 

Método Bibliográfico 

Este método permitió investigar y construir bases teóricas conceptuales 

existentes relacionadas con la temática investigada 

 

TÉCNICAS 

En este trabajo investigativo se  utilizaron también  las siguientes técnicas:  

 

Técnica de la Observación.- Esta  técnica  permitió observar y advertir los 

hechos como espontáneamente se presentan en los colaboradores  de 
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Servicio del Dpto. de Intendencia del Hospital Luis Vernaza, para luego 

consignarlos por escrito, sean estos mediante palabras, signos u otras 

manifestaciones,  considerando que el fundamento de la observación 

científica reside en la comprobación o desaprobación de la interrogante 

planteada, con la única preocupación de evitar y prever los errores de 

observación que podrían alterar la percepción de un fenómeno o la correcta 

expresión de éste. La guía de observación permitió conocer de cerca y 

directa los comportamientos que realizan los Auxiliares de Servicio en sus 

horas laborales. 

 

Técnica de la Entrevista.-  me permitió acceder a la parte mental de los 

colaboradores, pero también a su parte vital a través de la cual   descubrir su 

cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen.  En este contexto, la 

entrevista como instrumento de investigación estuvo dirigida a los 

colaboradores del hospital lo que tendrá un enorme potencial 

complementario para el proyecto de investigación, la misma que fue  

pertinente para situar el contexto social y cultural más amplio que se 

requiere. 

 

Técnica de la Encuesta.- A través de las encuestas  pude recoger gran 

cantidad de datos tales como actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, 

comportamiento, la cual se realizó con la colaboración expresa de los 
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individuos, misma que se aplicó a los Auxiliares de Servicio  del Dpto. de 

Intendencia del Hospital Luis Vernaza, en donde  se tomó en cuenta todas y 

cada una de las variables que intervinieron en el proyecto de investigación,  

como respuesta anticipada al problema en estudio. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

La población en esta investigación  estuvo constituida por la totalidad  de 

240   colaboradores  del Departamento de Intendencia del Hospital Luis 

Vernaza.  

 

Muestra 

Por ser un universo grande y además de riesgo se consideró aplicar la 

encuesta al 50% del personal de los Auxiliares de Servicio que es un total de 

120 trabajadores y entrevistas al Médico Ocupacional y Psicóloga. 
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6. RESULTADOS 

 
 

El tema propuesto en el presente trabajo de investigación está relacionado 

con el consumo de alcohol y drogas en algunos colaboradores Auxiliares de 

Servicio del Dpto. de Intendencia del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de 

Guayaquil, en donde se ha obtenido los siguientes resultados: 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se entrevistó a 

funcionarios del Hospital Luis Vernaza, quienes identifican que existe el 

beneficio de la actividad preventiva y curativa de todo los colaboradores  de 

esta Institución, dándose incluso el trabajo de  detectar el  consumo de 

drogas o alcohol de un considerable grupo de servidores. Consideran que 

este hecho está afectando no sólo a un determinado grupo, sino a toda la 

población, siendo ratificado por la Organización Mundial de la Salud (2012), 

el cual refiere que el consumo de alcohol y drogas es una problemática 

social de casi todos los países, según el Consejo Nacional de Control de 

Sustancia Psicotrópicas y Estupefacientes – CONSEP, sostiene que 

Ecuador no es la excepción  porque así lo demuestran las estadísticas 

emitidas por este organismo. 

Entre los motivos para que se dé el consumo  problemas emocionales, 

temperamento débil, dudas, incertidumbres y vulnerabilidad a la sociedad.  
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De igual manera consideran que es el entorno del  ámbito familiar, en donde 

se presenta la violencia ya sea física o psicológica, el   abandono del hogar, 

poca preocupación de los padres,  antecedentes de uso de drogas dentro de 

los parientes, extrema confianza o falta de comunicación.   

 

Otro aspecto que identifican como influyente en su consumo es la amplia 

disponibilidad de drogas, legales e ilegales que están al alcance de sus 

manos, haciendo mucho más fácil el acceso y el consumo de las mismas.  

 

Consideran además que existe causas y factores que llevan a una persona a 

consumir de manera inidentificable por el consumidor como es  la 

vulnerabilidad, siendo esta hereditaria o genética y también producida por el 

entorno social y familiar, entre ellos vías de escapes a los problemas 

cotidianos, presión grupal, curiosidad por experimentar sensaciones nuevas, 

padres muy permisivos o demasiados autoritarios.  Así como la amplia 

disponibilidad de drogas, legales e ilegales, lo que hace mucho más fácil el 

acceso y el consumo de las mismas. 
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INFORME DE ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE SERVICIO 

DEL DPTO. DE INTENDENCIA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

Se realizaron 120 encuestas, número representativo del universo que 

corresponde a 240 trabajadores en el área de Intendencia, que  labora en 

tres turnos, de 07h00 a 15h00, de 15h00 a 23h00 y de 23h00 a 07h00. Las 

encuestas fueron realizadas en 45 días desde el 1ro de septiembre hasta el 

15 de octubre del 2015. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Datos Generales: 

Sexo 

Cuadro No. 1 

Distribución de empleados por sexo 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Masculino 113 94% 

Femenino 7 6% 

Total 120 100% 
Fuente: Información obtenida del Personal de Servicio del Dpto. de Intendencia Hospital    Luis 
Vernaza de la ciudad de Guayaquil - Ecuador 
Autora: Susy Flores M. 

Gráfico No. 1 

 

INTERPRETACION: En la muestra investigada el 94% corresponde a sexo 

masculino y el 6% al femenino. 

Distribución de empleados por sexo 
Masculino Femenino
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ANÁLISIS: Haciendo un análisis retrospectivo podemos identificar un 

esquema mental totalmente  diferenciado en la creencia que el hombre es el 

sexo fuerte y la mujer sexo débil; sin embargo vemos que este esquema 

mental prevalece en la actualidad, como podemos darnos cuenta la gran 

mayoría de empleados de Servicio corresponden al sexo masculino, esto en 

el entendido que el trabajo que realizan es muy pesado ya que deben llevar 

cargas muy grandes de basura, medicamentos, etc., trabajo que las mujeres 

no pueden hacerlo,  asignándoles a ellas actividades de limpieza, generando 

de manera invisibilizada el impedimento al  acceso laboral de mujeres. 

 

¿Edad? 

Cuadro No. 2 

Distribución por edad  

Variables Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 22 años 43 36% 

De 23 a 30 años 45 38% 

De 31 a 40 años 21 18% 

Más de 40 años 11 9% 

Total 120 100% 
Fuente: Información obtenida del Personal de Servicio del Dpto. de Intendencia 

Hospital    Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil - Ecuador 

Autora: Susy Flores M. 
 

Grafico N° 2 
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INTERPRETACION: El 38% de los encuestados corresponde a las edades 

de 23 a 30 años, el 36%   de 18 a 22%, el 18% de 31 a 40 años y el  9% 

más de 41 años. 

ANALISIS: La evidencia en  esta pregunta en cuanto al personal que labora 

en el Dpto. de Intendencia, se puede observar que son jóvenes adultos y va 

de acuerdo con el tipo de trabajo que ellos deben realizar, se requiere de las 

fuerzas y vitalidad que se obtiene en este rango de edades. Haciendo un 

poco de énfasis en las edades etarias de acuerdo a las características de 

autores como Valentina Palma, Psicóloga, quien sostiene que un adulto 

joven es entre las edades de 20 hasta los 40 años, según la autora en esta 

etapa el ser humano toma las decisiones más fundamentales de su vida 

como formar su propia familia, desarrolla sus propios valores, toma sus 

propias decisiones, es decir no existen nuevas funciones, sino que se 

refuerza las ya existentes; sin embargo, un adulto maduro es desde los 40 

hasta los 60/65 años presentándose aquí  un progresivo decline en las 

funciones orgánicas y psicológicas, se requiere de mayor atención médica. 

 

¿Consumes drogas? 

Cuadro No. 3 

Consumo de drogas por el personal 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 48 40% 

No 72 60% 

Total 120 100% 

Fuente: Información obtenida del Personal de Servicio del Dpto. de 

Intendencia Hospital  Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil - Ecuador 
Autora: Susy Flores M. 
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Gráfico No. 3 

 

INTERPRETACION: El 60% de los encuestados no consume drogas y el 

40% refiere que si lo hace. 

 

ANÁLISIS: Como se evidencia en el cuadro anterior las edades del 

personal de 18 a más 40 años, corresponden al grupo de adultos 

jóvenes, por lo que podemos inferir que su consumo se debe a que no 

definen bien sus horizontes de lo que desean en la vida, y lo principal de 

todo el consumo de drogas lo vuelve adicto y esto trae consecuencias 

perjudiciales para la salud, en su trabajo, en la relación con sus 

familiares, etc.  Como se fundamenta en el marco teórico, la droga puede 

ser lícita o ilícita, entre las licitas tenemos el alcohol, el tabaco, en 

cualquiera de su forma es perjudicial para la salud de un individuo, por lo 

que en esta pregunta se observa que un  porcentaje considerable  si 

consume. 
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¿Qué tipo de drogas ha consumido con regularidad? 

 

Cuadro No. 4 

Tipos de Drogas que consumen 

Variables Frecuencia % 

No consume 72 60% 

Cocaína 0 0% 

Marihuana 30 25% 

Heroína 15 13% 

Otras 3 3% 

Total 120 100% 
Fuente: Información obtenida del Personal de Servicio del Dpto. de Intendencia  
Hospital    Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil - Ecuador 
Autora: Susy Flores M. 
 

 

Grafico N° 4 

 

INTERPRETACION: Del porcentaje que afirmaron consumir drogas refiere el 

25% consume marihuana, el 13% Heroína y el 3% otro tipo de drogas. 

ANÁLISIS: Se evidencia en los encuestados que tanto la marihuana como la 

heroína son las drogas de mayor consumo, este tipo de drogas son las más 

consumidas por niños y jóvenes en nuestro país según el CONSEP (2015) 
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algunas de estas sustancias han producido altos índice de daño en la 

comunidad, se están haciendo cambios en la política gubernamental de 

permitir el consumo, ahora el consumo de la heroína permitido será cero por 

la gran adicción que presenta, los micro traficantes han usado estrategias de 

estas sustancias precisamente en el mercado  de niños y jóvenes. 

Con qué frecuencia consumes drogas? 

Cuadro No. 5 

Frecuencia de consumo 

Variables Frecuencia % 

No consume 72 60% 

Muy Frecuente 8 7% 

Frecuente 25 21% 

Poco frecuente 5 4% 

Esporádico 10 8% 

Total 120 100% 
Fuente: Información obtenida del Personal de Servicio del Dpto. de 
Intendencia Hospital    Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil - Ecuador 
Autora: Susy Flores M. 

Gráfico No. 5 

                

INTERPRETACION: Del porcentaje que afirmaron consumir drogas refieren 

que el 7% lo hace muy frecuente, el 21% frecuente, el 4% poco frecuente  el 

8% esporádico. 
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ANALISIS : Según el CONSEP el consumo inicia desde los 14,3 años en el 

2012 según la cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas, el inicio del 

consumo a corta edad va a indicar en su frecuencia; es importante identificar 

los niveles de su consumo para situar a los consumidores en un determinado 

nivel, para poder escoger la rehabilitación más apropiada.  Según el Plan 

Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas (2012), sostiene que en 

Ecuador el desarrollo alternativo preventivo se ha constituido en ámbito 

fundamental del desarrollo humano para enfrentar esta problemática, 

situación que exige invocar mecanismos de cooperación política y de sus 

planes de acción.  Es importante conocer todos estos programas para 

enlazarlos con los de la Institución y aunar esfuerzos. 

En esta investigación a pesar de verse aparentemente pequeño el 

porcentaje del personal que consumen drogas con frecuencia, es 

preocupante porque estamos hablando ya de adicción, la misma que implica 

un tratamiento adecuado e insertarse en procesos largos de readaptación 

social. 

En qué ocasiones consumes drogas? 

Cuadro No. 6 

Ocasiones para consumir drogas 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del Personal de Servicio del Dpto. de  
Intendencia Hospital    Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil - Ecuador 
Autora: Susy Flores M. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

No consume 72 60% 

Fiestas amigos 28 23% 

Bares/discotecas 14 12% 

Reuniones familiares 6 5% 

TOTAL 120 100% 
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Gráfico No.6 

 

 
INTERPRETACION: Del porcentaje que afirmaron consumir drogas refieren 

que el 23% consume en fiestas con amigos, el 12% en bares o discotecas, el 

5% en reuniones familiares. 

ANÁLISIS: Precisamente el ambiente donde se reúnen los jóvenes a 

compartir sus inquietudes son las fiestas, en estos lugares dan riendas 

sueltas a sus inquietudes, se sienten liberados de la cotidianidad de sus 

obligaciones, y las largas horas en la que comparten influye mucho en su 

consumo, por lo tanto, esto nos demostró observar que el mismo 

conglomerado o entre pares que comparten las mismas inquietudes o 

motivaciones los lleva a consumir.  Según el Consep (2014) los lugares de 

consumo de alcohol y drogas son en las fiestas de amistades o familiares, y 

también dentro de sus casas.  Como se puede observar el entorno social 

donde se desenvuelve el individuo es el lugar más propicio para su 

consumo. 
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 ¿Por qué consumes las drogas? 

Cuadro No. 7 

Razones para consumir drogas 

Variables Frecuencia Porcentaje 

No consumen 72 60% 

Curiosidad 18 15% 

Me Gusta 25 21% 

Por necesidad 5 4% 

Total 120 100% 

Fuente: Información obtenida del Personal de Servicio del Dpto. de  
Intendencia del Hospital  Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil – Ecuador 

    Autora: Susy Flores M. 
 

Cuadro No. 7 

 
 
 

INTERPRETACION: Del porcentaje que afirmaron consumir drogas refieren 

que el 15% consume por curiosidad, el 21% porque le gusta, el 4% por  

necesidad. 

ANÁLISIS: Es evidente que un alto porcentaje consume drogas por 

curiosidad, sin embargo siguen a la siguiente etapa que es porque les gusta 

y poco a poco llegan al consumo por necesidad. Mientras están en la etapa 

de curiosidad se hace necesario y urgente el involucrarlos en campañas 

60% 
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21% 
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informativas que conlleven a concienciarlos del daño que les hace para que 

tomen la decisión de no continuar. 

Es necesario recalcar que entre las diversas causas del consumo están la 

carencia de una estructura y del apoyo familiar, ausencia de uno de los 

padres, desarmonía de la pareja, dificultad económica, violencia intrafamiliar, 

sentimiento de abandono, soledad, curiosidad y la facilidad de conseguir 

dinero la interacción de estos factores que motivan su consumo. 

¿Cuánto gastas en el consumo de las drogas a la semana? 

Cuadro No. 8 

Gasto de dinero por consumo semanal 

Variables Frecuencia % 

No consume 72 60% 

5 a 10 USD 8 7% 

10 a 20 USD 29 24% 

Más de 20 USD 11 9% 

Total 120 100% 

Fuente: Información obtenida del Personal de Servicio del Dpto. de 
Intendencia Hospital  Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil - Ecuador 
Autora: Susy Flores M. 

Gráfico No. 8 
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INTERPRETACION: Del porcentaje que afirmaron consumir drogas refieren 

que el 24% gastan a la semana entre 10 y 20 USD, el 9% más de 20 USD y 

el 7% entre 5 y 10 USD. 

ANÁLISIS: A la hora de consumir las drogas y/o alcohol, existe un 

quemeimportismo de cuanto serán los gastos,  con tal de consumirla y saciar 

su adicción, los trabajadores que adquieren sus ingresos económicos con 

tanto esfuerzo, es mal gastada, perjudicando el bienestar de sus familiares.  

Estos gastos inútiles conllevan además otros gastos mayores no solo del 

individuo que consume sino de su familia al tratar de rehabilitarlo en centros 

de adicciones o minimizar sus afecciones de salud.  Los organismos de 

control como el CONSEP y la Asamblea Nacional están realizando reformas 

al código integral penal para asegurar a los casos de tráficos en mínima 

escala, la consigna que tienen es cero tolerancias al micro tráfico, es decir 

las drogas no estarán al alcance de todo bolsillo, al reducir sus gramajes de 

ventas.  

¿Crees que las drogas traen problemas de salud, económicos, entre 

otros? 

Cuadro No. 9 

Presencia de Problemas de salud y económicos  

Por el consumo de drogas 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 120 100% 

No 0 0% 

Total 120 100% 

Fuente: Información obtenida del Personal de Servicio del Dpto. de 
Intendencia Hospital    Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil - Ecuador 
Autora: Susy Flores M. 
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Gráfico No. 9           

 
 

 

INTERPRETACION: El 100% de los encuestados consideran que las drogas 

traen problemas de salud, económicos, etc. 

ANÁLISIS: El personal encuestado, manifiesta que las drogas no sólo traen 

problemas de salud sino también económicos, laborales, entre otros.  Por 

otro lado, las   vías de comunicación masivos como la  televisión, radio, 

charlas institucionales, etc., se escucha del peligro que genera consumir 

drogas, más sin embargo, a pesar de tener conocimiento, no les importa; es 

más despiertan la curiosidad de tener una experiencia, lo hacen y quedan 

atrapados. La OMS (2015) informa que cada año se producen 3,3 millones 

de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que 

representa un 5,9% de todas las defunciones, además refiere que la 

drogodependencia es un trastorno que se puede tratar de manera eficaz, 

pero lamentablemente la gran mayoría de los afectados no tienen acceso, 

esto lo señala el Sr. Saxena Director del Departamento de Salud Mental y 

Abuso de Sustancias de la ONU, estos datos presentados muestran las 
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enormes lagunas que aún existen en el área de tratamiento de la 

drogodependencia, pero un creciente número de países están percatándose 

de los beneficios del tratamiento de drogas y alcohol, no solo para los 

propios afectados sino también para la sociedad y la economía, esto nos 

demuestra que existen soluciones que se pueden tomar con esfuerzo y 

vinculándose con los organismos de control como el CONSEP. 

¿Consideras que los hábitos de consumo de drogas han afectado tu 

desempeño laboral? 

 

Cuadro No. 10 

 

El consumo de  drogas afecta el desempeño laboral 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 120 100% 

Total 120 100% 

    Fuente: Información obtenida del Personal de Servicio del Dpto. de       
    Intendencia Hospital    Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil - Ecuador 
    Autora: Susy Flores M. 

 

Gráfico No. 10 

 

0% 

100% 

El consumo de drogas  afecta el  desempeño 
laboral 

Si No



 
 

103 
 

 

INTERPRETACION: El100% de los encuestados consideran que el 

consumo de drogas no afecta su desempeño laboral. 

ANÁLISIS: En esta pregunta, a pesar que una totalidad aseveraron que el 

consumo no afecta su desempeño laboral.  Según el CONSEP las drogas 

traen adicciones y por ende riesgo para la salud y el desempeño laboral,  

ausentismo, incapacidad laboral, disminución de la producción y en muchas 

ocasiones pérdida del trabajo; esto se ha evidenciado en la observación de 

campo, lo cual contradice lo escrito en las encuestas, por lo que es 

necesario implantar políticas laborales encaminadas a prevenir o minimizar 

los riesgos laborales derivados del consumo, con programas preventivos y 

apoyo que aporten información básica de referencia y orienten al abordaje 

asistencial de los trabajadores. 

 
¿Crees que el Dpto. de Trabajo Social del Hospital Luis Vernaza debería 

crear un programa de prevención para los trabajadores, sobre el 

consumo de drogas y sus consecuencias? 

Cuadro No. 11 

Necesidad de Crear un programa de prevención para el personal 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 120 100% 

No 0 0% 

Total 120 100% 

Fuente: Información obtenida del Personal de Servicio del Dpto. de  
Intendencia Hospital    Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil - Ecuador 
Autora: Susy Flores M. 
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Gráfico No. 11 

 
 

 

INTERPRETACION: El 100% de los colaboradores  refieren que el 

Departamento  de Trabajo Social del Hospital Luis Vernaza debería crear un 

programa de Prevención de consumo de drogas para los trabajadores. 

ANÁLISIS: El personal encuestado está consciente de la necesidad de que 

exista un programa de prevención de drogas  en la Institución, sobre  todo 

para aquellos que si consumen porque de esta  manera se podría ayudarlos 

con esta problemática.  Según el experto GOZANLES (2010) sostiene que 

“la empresa como garante de la seguridad y salud de los trabajadores debe 

realizar actividades a través de un modelo de actuación preventiva, 

encaminadas a la adopción de medidas que garanticen la seguridad y salud 

de los trabajadores.  Estos programas pueden lograr mejorar el clima laboral, 

diminución de niveles de ausentismo, reducción de incapacidad laboral 

transitoria o permanente, reducir nivel de conflictos entre mandos medios y 

trabajadores,  facilita el tratamiento de otros problemas de salud, entre 
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otros”, lo cual nos da la pauta para trabajar en la consecución de un 

programa apropiado que responda a las necesidades del personal. 

¿Consideras que el Dpto. de Trabajo Social podría brindar apoyo a los 

trabajadores del hospital, para que puedan abandonar ese hábito? 

Cuadro No. 12 

Apoyo del Dpto. de Trabajo Social a trabajadores  

Que consumen drogas 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 120 100% 

No 0 0% 

Total 120 100% 

Fuente: Información obtenida del Personal de Servicio del Dpto. de 
Intendencia Hospital    Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil - Ecuador 
Autora: Susy Flores M. 

 

Gráfico No. 12 

 

INTERPRETACION: El 100% consideran que el Dpto. de Trabajo Social sí 

podrían brindar apoyo  a los trabajadores adictos. 
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ANÁLISIS: Todo el personal encuestado considera que el Trabajador Social 

puede brindar apoyo a la persona que está en problemas de drogas, ya que 

el adicto necesita primeramente concientizarse de que está en un problema 

de salud y desear la ayuda para poder abandonarla. Los profesionales en 

Trabajo Social están capacitados para brindar este apoyo, sobre todo a los 

empleados de esta Institución.  La drogodependencia es un fenómeno 

multifactorial que no responde solo a lo biológico, sino también a problemas 

de la psiquis de la persona, su entorno y vida social, por tal es considerado 

como una problemática biopsicosocial de acuerdo a lo que propone la 

organización Mundial de la Salud (OMS) y es desde esta comprensión 

donde surge la intervención multidisciplinar basada en evidencia científica, 

es por ello la comprensión de la intervención de los trabajadores sociales 

situados específicamente para comprender el fenómeno y sus estrategias o 

técnicas de abordaje terapéutico.  

¿Consideras que la Trabajadora Social de la Institución, podría brindar 
ayuda desde los hogares de los trabajadores que consumen droga? 

Cuadro No. 13 

Ayuda de la Trabajadora Social desde la casa del drogadicto 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 120 100% 

No 0 0% 

Total 120 100% 

Fuente: Información obtenida del Personal de Servicio del Dpto. de 
Intendencia Hospital    Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil - Ecuador 
Autora: Susy Flores M. 
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Gráfico No. 13 

 

INTERPRETACION: El 100% de los encuestas refiere que Las Trabajadoras 

Sociales podrían brindar ayuda a los drogadictos desde los propios hogares 

de los trabajadores.  

ANÁLISIS: Es necesario visibilizar que existe la necesidad de la presencia 

del Trabajador Social en los hogares, tomando en consideración que su 

accionar redundaría en una educación apropiada para el tratamiento al 

adicto dentro del grupo familiar. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad las organizaciones tienen grandes inquietudes en lo 

referente a competencias labores, así es que empresarios e inclusive 

académicos están interesados en identificar las competencias que se 

requieren para lograr desempeños destacables.  La trabajadora social como 

su nombre lo indica es quien tiene lugar en el marco organizacional, en este 

escenario  Angélica Herrera (2014) considera aspectos psicológicos y 

sociales para conocer y mejorar las relaciones productivas y humanas en un 

marco de cordialidad  y armonía.  

 

Esta problemática se presenta de manera multicausal por la diversidad de 

factores que intervienen en su aparición y desarrollo, convirtiéndose en un 

problema social de muchos países y en Ecuador no es la excepción, la 

misma que requiere la atención de todos. 

 

Si bien es cierto tato a nivel local, nacional y mundial existen causas 

determinadas que conllevan al uso de estupefacientes, se puede identificar 

con claridad que en la muestra que se investigó, problemas como la 

violencia ya sea física o psicológica o social, el   abandono del hogar, poca 

preocupación de los padres,  antecedentes de uso de drogas dentro de los 

parientes, extrema confianza o falta de comunicación están presentes, 
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llegando a su generalización; sumándose a estos la amplia disponibilidad de 

drogas, legales e ilegales que están al alcance de sus manos, haciendo 

mucho más fácil el acceso y el consumo de las mismas.  

En este escenario el/la profesional del Trabajo Social, cumple un papel muy 

importante desde la experiencia vivida en la presente investigación en el 

Hospital Luis Vernaza,  se puede considerar insertarnos en un trabajo 

preventivo mediante la aplicación de programas de capacitación, que genere 

un conocimiento profundo de lo que son las drogas y sus consecuencias, por 

supuesto que no se puede dejar de lado el tratamiento de personas que 

consumen por necesidad, es decir han caído en la adicción, siendo 

necesario en este último caso llegar hasta la familia, ya que son los 

principales afectados,  

Por otro lado, según el estudio realizado por la Comisión Interamericana 

para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) en el 2012, refiere que el uso 

de la marihuana es del 9%, entre universitarios en el Ecuador,  la marihuana 

encabeza la lista de las drogas más utilizadas, le sigue la cocaína 1,2, 

hongos 0,54, entre otros. 

La ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud – OMS, en su informe 

mundial sobre las drogas (2015), refiere que la heroína es una de las drogas  

más peligrosa por su alta adicción., además,  que  las drogas ilícitas debe 

entenderse como una situación social y sanitaria que requiere una 

prevención, un tratamiento y una atención continua, el informe refirió que la 
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OMS seguirá ofreciendo orientación y ayuda a los países para reforzar los 

sistemas de atención sanitaria a fin de alcanzar el principio de las 

Convenciones sobre drogas de la Naciones Unidas: proteger la salud y el 

bienestar de la humanidad. 

La OMS informa además que los usuarios de drogas inyectables 

representan más del 30% de nuevas infecciones por el VIH fuera del África 

subsahariana y dos subregiones presentan unas tasas notablemente 

elevadas de infección por el VIH entre los consumidores de drogas por 

inyección: se calcula que un 29% en el sudeste asiático y en torno a un 23 % 

en el este y el sudeste de Europa, una región con aproximadamente el 40 % 

de la cifra mundial de consumidores que viven con el VIH, principalmente en 

la Federación Rusa y Ucrania. 

En el trabajo de campo efectuado a  través de una encuesta a los Auxiliares 

de Servicios en referencia al consumo de drogas tanto ilícitas como lícitas,  

se evidenció que un grupo que aunque es pequeño, es considerable, si 

consume droga, haciéndolo en las  fiestas con amigos, en bares o 

discotecas o en reuniones con familiares, las prácticas sociales que 

acostumbran a realizar los y las jóvenes, sus lugares preferidos o habituales, 

siendo su uso frecuente. 

Valentina Palma, Psicóloga, sostiene que un adulto joven es entre las 

edades de 20 hasta los 40 años, según la autora en esta etapa el ser 

humano toma las decisiones más fundamentales de su vida como formar su 
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propia familia, desarrolla sus propios valores, toma sus propias decisiones, 

es decir no existen nuevas funciones, sino que se refuerza las ya existentes; 

tomando en consideración que el personal que trabaja en el Hospital Luis 

Vernaza está comprendido en estas edades podemos inferir que su 

consumo se debe a que no definen bien sus horizontes de lo que desean en 

la vida, y lo principal de todo el consumo de drogas lo vuelve adicto y esto 

trae consecuencias perjudiciales para la salud, en su trabajo, en la relación 

con sus familiares, etc.   

A través de los exámenes ocupacionales como son  de sangre y orina que 

se realizan en la ficha médica anual a todos los empleados, los profesionales 

médicos, refieren que entre las  consecuencias que produce al trabajador  

están su bajo rendimiento laboral,  faltas,  impuntualidad e irresponsabilidad,  

ocasionando el  visto bueno o sanciones, además es más prospenso a tener 

accidentes laborales, se vuelven irritables  y conflctivos con sus compañeros 

de trabajo. 

Las personas que consumen droga y las que no lo hacen, consideran que la 

intervención del Trabajador Social puede brindar apoyo a la persona que 

está en problemas de drogas, ya que el adicto necesita primeramente 

concientizarse de que está en un problema de salud y desear la ayuda para 

poder abandonarla. Los profesionales en Trabajo Social están capacitados 

para brindar este apoyo, sobre todo a los empleados de esta Institución.  La 

drogodependencia es un fenómeno multifactorial que no responde solo a lo 



 
 

112 
 

biológico, sino también a problemas de la psiquis de la persona, su entorno y 

vida social, por tal es considerado como una problemática biopsicosocial de 

acuerdo a lo que propone la organización Mundial de la Salud (OMS) y es 

desde esta comprensión donde surge la intervención multidisciplinar basada 

en evidencia científica, es por ello la comprensión de la intervención de los 

trabajadores sociales situados específicamente para comprender el 

fenómeno y sus estrategias o técnicas de abordaje terapéutico.  

Por lo que es preciso visibilizar la necesidad de la presencia del Trabajador 

Social en los hogares, tomando en consideración que su accionar 

redundaría en una educación apropiada para el tratamiento al adicto dentro 

del grupo familiar, por cuanto su labor es de crear vínculos de armonía en 

los hogares que muchas veces están fraccionados por los diversos 

problemas sociales, económicos que atraviesan,  por falta de comunicación 

o por mucha  permisividad que conllevan a  un individuo al consumo de 

estas sustancias que perjudican su salud. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Esquemas mentales que asocian al hombre para trabajos que 

demandan fuerza física y a las mujeres para tareas livianas aún 

prevalece lo cual se demuestra en la presencia de una mayoría de 

empleados de sexo masculino para tareas de carga y unas pocas 

mujeres para tareas de limpieza. 

 En la Institución investigada prevalece la presencia de jóvenes-

adultos, etapa en donde el ser humano toma las decisiones más 

fundamentales de su vida, por lo que podemos inferir que su consumo 

se debe a que no definen bien sus horizontes de lo que desean en la 

vida.  

 Tanto la marihuana como la heroína son las drogas de mayor 

consumo, tanto por niños y jóvenes en nuestro país  

 A pesar de ser minoritario (40%) el porcentaje del personal que 

consumen drogas con frecuencia, es preocupante porque estamos 

hablando ya de adicción,  

 Los ambientes en donde se reúnen los jóvenes para el consumo de 

drogas son: las fiestas de amistades o familiares y su propio hogar 

 Mientras la persona consume droga por curiosidad se encuentra aún 

con mayor posibilidad de abandonarla. 

 Las causas del consumo de drogas están en la carencia de una 

estructura y del apoyo familiar, ausencia de uno de los padres, 
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desarmonía de la pareja, dificultad económica, violencia intrafamiliar, 

sentimiento de abandono, soledad, curiosidad.   

 El consumo de droga implica gastos elevados, perjudicando tanto al 

consumidor como a su familia. 

 La adicción a las drogas genera problemas de salud, económicos,  

laborales, familiares y sociales. 

 No existen programas de prevención de consumo de drogas que 

procure la disminución de niveles de ausentismo, reducción de 

incapacidad laboral transitoria o permanente, reducción del nivel de 

conflictos entre mandos medios y trabajadores,  y tratamiento de 

posibles problemas de salud 

 Los profesionales en Trabajo Social están capacitados para brindar 

apoyo a este grupo vulnerable, tomando en consideración que la 

drogodependencia es un fenómeno multifactorial que no responde 

solo a lo biológico, sino también a su entorno y vida social,  

 La presencia del Trabajador Social en los hogares procura una 

educación apropiada para el tratamiento al adicto dentro del grupo 

familiar. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

 Desarrollar campañas informativas que conlleven a la concienciación 

del daño que produce el consumo de drogas para que tomen la decisión 

de no continuar.  

 Implantar políticas laborales encaminadas a prevenir o minimizar los 

riesgos laborales derivados del consumo de drogas, con programas 

preventivos.  

 La empresa como garante de la seguridad y salud de los trabajadores 

debe realizar actividades a través de un modelo de actuación 

preventiva, encaminadas a la adopción de medidas que garanticen la 

seguridad y salud de los trabajadores 

 Construir una propuesta  de intervención preventiva sobre consumo de 

drogas para todos los trabajadores de esta institución. 

 Realizar actividades sociales y deportivas con los empleados para que 

se genere un ambiente social agradable que los motive en su 

desarrollo personal o profesional. 

 Que la labor del Trabajador Social llegue a los hogares del personal, 

para dar una formación apropiada para el tratamiento del adicto dentro 

del grupo familiar. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

a. Contexto; Hospital Luis Vernaza   

b. Beneficiarios Directos: 240  

c. Beneficiarios Indirectos:  1200  

d. Costo total: 19,500.00 USD (Diecinueve mil quinientos dólares 

americanos).  

e. Responsable:  Susy Flores Morales 

f. Tiempo para la ejecución:  Seis meses 

2. INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Intendencia del Hospital Luis Vernaza, cuenta con un 

número de 240 empleados Auxiliares de Servicio, la gran mayoría de sexo 

masculino y adultos jóvenes de entre 20  a 40 años de edad, todos los años 

esta Institución realiza evaluaciones médicas para conocer estado de salud 

de sus colaboradores, en los exámenes de laboratorio se han detectado que 

algunos empleados como es el caso del Dpto. de Intendencia consumen 

drogas, por lo tanto,  a través del desarrollo de la presente investigación 

también se llegó a evidenciar lo manifestado a través de una encuesta. 

La propuesta alternativa de solución de esta investigación, tiene como fin 

prevenir riesgo laboral sobre todo de aquellos colaboradores que están 

expuestos a la drogadicción como los Auxiliares de Servicio del Dpto. de 

Intendencia, siendo estos de carácter físico y psicológico; tomando a la 

capacitación como medio para lograr los objetivos. 
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3. FUNDAMENTACIÓN 

Esta investigación se fundamenta en los riegos laborales ocasionados por el 

personal que consume drogas, como se ha evidenciado que el consumo de 

todo tipo de drogas licitas como el alcohol y sustancias psicotrópicas o 

estupefaciente  causan daños de tipo neurológicos  

Con este aporte se pretende llegar a concienciar a las autoridades y 

personal de la institución de cómo bajar los niveles de riesgos laboral del 

personal Auxiliar de Servicio del Departamento de Intendencia del HLV tema 

muy sensible y serio como lo es precautelar la seguridad del trabajador y 

sobretodo precautelar la seguridad de los pacientes. 

Hoy en día transformar una práctica arraigada institucional para insertarse 

en procesos de prevención, a fuerza de no tener una orientación clara para 

el respeto a la integridad personal, significa un  gran reto que involucra no 

solo la voluntad individual de un sin número de actores que confluyen en los 

espacios comunes, sino también en la implementación de una política 

institucional clara y consistente que pueda tomarse como una forma de vida 

para todos los miembros de la institución en donde laboran. 

 

En el escenario mundial existe el compromiso de garantizar los derechos 

humanos de las personas con adicciones, tomando en consideración que la 

adicción es una enfermedad y no unvicio como se lo catalogaba 

anteriormente, por lo que es pertinente construir nuevas propuestas que 
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surjan de la necesidad de mejorar las relaciones sociales  institucionales y 

junto a ello procurar una salud de calidad a sus colaboradores; de igual 

manera, existe la necesidad extrema de la intervención de un profesional en 

la rama del Trabajo Social.  

Partiendo de este hecho, el presente trabajo aspira demostrar la necesidad 

de contar con un Trabajador/ra Social  y su intervención dentro de la 

institución, que permita precautelar la salud del personal, así como el 

bienestar institucional y familiar. 

4. OBJETIVOS  

Objetivo General 

 Procurar el buen vivir del personal de Auxiliares de Servicio del 

Dpto. de Intendencia del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de 

Guayaquil.  

Objetivos Específicos 

 Desarrollar campañas de visibilización de causas y consecuencias 

del uso de drogas. 

 Concienciar a las autoridades para la toma de medidas que 

permitan mejorar los ambientes laborales 

 Propiciar  la práctica de valores en la solución de conflictos 

 Demostrar la importancia de la intervención de un profesional en 

Trabajo Social. 
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5. MARCO LÓGICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

GENERAL 

Procurar el buen vivir del 
personal de Auxiliares de 
Servicio del 
departamento de 
Intendencia del Hospital 
Luis Vernaza de la 
ciudad de Guayaquil. 

Elaboración del proyecto 
de intervención 

El proyecto se elabora 
en un 100% 

 Documento de proyecto 
elaborado 

Dispongo de tiempo y salud  
para elaborar el proyecto 

Socialización de proyecto 
con posibles financiadores 

Se socializa el proyecto 
en un 100% 

 Convocatoria firmada 

 Registro fotográfico 

 Registro de asistencia 

Posibles financiadores asisten 
con puntualidad al evento 

Firma de acuerdos de 
financiamiento 

Se consigue 
financiamiento en un 
80% 

Acta de acuerdos y 
compromisos firmada 

Posibles financiadores  
responden positivamente y se 
comprometen. 

O. E. 1 

Desarrollar campañas de 
visibilización de causas y 
consecuencias del uso 
de drogas. 

Conferencia: Causas y 
consecuencias del uso de 
drogas 

 
 

Se cumplieron las 
actividades en un 100% 

. 

 Convocatoria 

 Registro de asistencia   

 Acuerdos y compromisos 

 Registro fotográfico 

 Material trabajado 

Conferencistas y facilitadores 
llegan a tiempo  
Grupo humano demuestra 
gran interés por conocer los 
temas identificados. 
  

Procesos de motivación e 
información que facilite la 
integración de todo el 
personal 

Taller: Hábitos  y 
costumbres sociales. 

O. E. 2 

Concienciar a las 
autoridades para la toma 
de medidas que permitan 
mejorar los ambientes 
laborales 

Charlas informativas 
“Seguridad y salud en el 
trabajo” 

El 100% de charlas y 
talleres se lograron con 
éxito.  

 Convocatoria 

 Registro de asistencia de 
autoridades 

 Registro fotográfico 

 Material de trabajo  

Autoridades participan 
activamente  

Taller de reflexión sobre la 
ley de Seguridad laboral 

O. E 3 

Propiciar  la práctica de 
valores en la solución de 
conflictos 

Actividades lúdicas con el 
personal del departamento 
de Intendencia del Hospital  
Luis Vernaza de la ciudad 
de Guayaquil 

El 85% de actividades 
lúdicas se llevan a 
cabo. 

 Registro de asistencia 

 Material de trabajo 

 Registro fotográfico 

Personal participa activamente 
en las actividades lúdicas  

O. E 4 

Demostrar la importancia 
de la intervención de un 
profesional en Trabajo 
Social. 

Charlas informativas sobre 
el rol que cumple el 
Trabajador Social  y su 
importancia en el proceso 
preventivo - curativo 

Las charlas se cumplen 
al  100%  

 Convocatoria 

 Registro de asistencia 

 Registro fotográfico 

 Material de trabajo 

Personal de la Institución 
participa activamente  en 
charlas informativas. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4  Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto de intervención                         

Socialización de proyecto con posibles 
financiadores 

                        

Firma de acuerdos de financiamiento                         

Conferencia: Causas y consecuencias del 
uso de drogas 

                        

Procesos de motivación e información que 
facilite la integración de todo el personal 

                        

Taller: Hábitos  y costumbres sociales.                         

Charlas informativas “Seguridad y salud en el 
trabajo” 

                        

Taller de reflexión sobre la ley de Seguridad 
laboral 

                        

Actividades lúdicas con todo el personal que 
pertenece  al departamento de Intendencia del 
Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil 

                        

Charlas informativas acerca del rol que 
cumple el Trabajador Social  y su importancia 
en el proceso preventivo - curativo 

                        

Evaluación                          

Sistematización                         

Construcción y presentación del informe final                         



 
 

122 
 

7. PRESUPUESTO 

RUBRO UNID CANT P.U TOTAL 
UNL Hospital Luis 

Vernaza 

Beneficiarios CONSEP 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Coordinadora del Proyecto Meses 6  500 3000  1500  1500 

Abogado Conferencia 2 600 1200 600   600 

Trabajadora Social Meses 6 900 5400  5400   

Psicóloga Conferencia 2 600 1200 600   600 

 GASTOS OPERATIVOS   

Materiales limpieza  6 30 180  180   

Suministros de oficina  5 160 800  800   

Movilización e  insumos  1 100 100  100   

Refrigerios   1000 1 1000   1000  

 TECNOLOGÍA E INSUMOS   

Computador  e impresora Unidad 1 800 800  800   

Proyector Unidad 1 760 760  760   

Cámara fotográfica Unidad 1 260 260  260   

Filmadora Unidad 1 600 600  600   

Pizarras Unidad 1 100 100  100   

Equipo de amplificación Unidad 1 800 800  800   

Sillas plásticas Unidad 150 7 1050  1050   

Kit para la capacitación Unidad 250 5 1250   1250  

Folletos o trípticos Unidad 2000 0,50 1000    1000 

TOTAL PARCIAL  DEL PROYECTO    19.500 1200 12350 2250 3700 

TOTAL DEL PROYECTO $18.300,00 
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8. UBICACIÓN 

La propuesta de intervención se realizará en el Hospital Luis Vernaza, 

ubicada  en las calles de Loja y Escobedo centro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

9. RECURSOS HUMANOS 

 Personal Auxiliares de Servicio 

 Trabajadoras Social 

 Autoridades 

 Usuarios 

 Capacitadores
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2. PROBLEMÁTICA  

ROSSI. Lucía (2011)103, refiere que “desde los orígenes de la humanidad se 

han consumido diferentes tipos de drogas, utilizándolas para tratar 

enfermedades, como afrodisiacos y para  rituales mágico-religiosos”.  En 

ciertos casos creando dependencia en quienes la utilizaron. En la actualidad  

el problema de dependencia se viene agudizando más y más, haciendo que 

personas de toda clase social, edad y sexo la consuman y se generen 

adicciones 

 

Existen estudios a nivel mundial como el de la Oficina de las Naciones Unidas 

- ONU contra la Droga y el Delito (Onudd) (2008)104, realizado en seis países 

de Sudamérica, en donde se situó a la Argentina, Chile y Uruguay como los 

más grandes países consumidores de droga en la región. En dicho estudio 

resaltó que en los países de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y 

Uruguay, la  droga ilícita preferida es la marihuana. 

 

Además, dicho informe determinó que los “hombres son más vulnerables a 

las drogas que las mujeres, puesto que según dicha investigación son 

mayores consumidores de pasta base, marihuana, alcohol, cigarrillo y 

cocaína en la región”. 

 

                                                           
103

 ROSSI Lucía, Historia de las drogas y sus usos, Argentina, 2011 
(http://intersecciones.psi.uba.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=57:historia-de-las-
drogas-y-sus-usos&catid=10:vigencia&Itemid=1 
104

 ONU, ONU contra la Droga y el Delito (Onudd), 2008 
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Nuestro país  también ha sido afectado de manera agresiva así lo 

demuestran los estudio realizados por el Consep (2012)105, donde se refleja 

que “el porcentaje en la edad de consumo ha bajado en los últimos 12 años, 

es decir 14 a 12 años”. 

 

En este escenario, la ciudad de Guayaquil no se queda atrás, existe consumo 

de drogas tanto en adolescentes, jóvenes e incluso en personas adultas que 

se encuentra trabajando en instituciones de servicio a la comunidad, por lo 

tanto, es mi pregunta como Trabajadora Social del Hospital Luis Vernaza: 

¿Existirá consumo de drogas en los Auxiliares de Servicio de Departamento 

de Intendencia del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105

 CONSEP, “Estudio sobre mortalidad relacionada con drogas en la población Ecuatoriana”,  Ecuador, 
Diciembre 2012, http://www.consep.gob.ec/descargas/publicaciones_ond/boletines-
observando/01_consep-boletin-diciembre-2012.pdf 
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3. JUSTIFICACION 

Desde el punto de vista académico, la presente investigación permitirá 

consolidar y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la vida 

estudiantil en la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Trabajo Social, ente formadora de profesionales 

comprometidos con los grupos vulnerables, así como culminar mis estudios 

con la obtención del título de Licenciada en Trabajo Social. 

 

El problema que se investigará considero que es un aporte a la solución de 

un gran problema social coherentemente direccionado a la sociedad, en 

donde desde la perspectiva del Trabajo Social podré establecer una 

propuesta de intervención que permita disminuir los índices de consumo de 

droga e introducirse en las causas que lo generan para establecer 

alternativas de solución. 

 

Desde el punto de vista económico considero que el/la Trabajador/a Social 

está llamado/a a prevenir, atender, orientar y tratar los problemas de la 

sociedad; por lo tanto, la problemática de las drogas trae consigo importantes 

pérdidas económicas o financieras, a consecuencias del quebranto de la 

salud del individuo o inclusive la pérdida de todos los bienes materiales del 

adicto, por tratar de adquirir la droga, esto es un impedimento del crecimiento 

de la comunidad y del país, ya que una persona sana es creativa, productiva, 

proactiva, constructiva, responsable, lo que redunda en merecer su puesto de 

trabajo, o generador de ello y por ende eleva su calidad de vida. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Procurar la visibilización de consumo de drogas en personas inmersas en el 

ámbito laboral, que permita generar procesos de cambio encaminados a la 

construcción de propuestas de intervención desde lo social para insertarlos 

en procesos del buen vivir. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la incidencia del consumo de drogas en los Auxiliares de 

Servicio del Departamento de Intendencia del Hospital Luis Vernaza de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 Analizar las causas que conllevan a los Auxiliares de Servicio del Dpto. de 

Independencia  a consumir droga. 

 

 Describir los factores que predisponen al consumo de drogas en los 

trabajadores 

 

 Elaborar una propuesta social (programa preventivo) sobre el uso y abuso 

de sustancias estupefaciente  al interior  del Hospital Luis Vernaza.  
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5. MARCO TEORICO  

 
Las drogas  

 

La  Organización Mundial de la Salud – OMS, sostiene que “a nivel mundial 

hay alrededor de 16 millones de personas que se inyectan drogas, y de ellas 

unos 3 millones están infectados por el VIH.  En promedio, una de cada diez 

infecciones nuevas por VIH es causada por el consumo de drogas 

inyectables, pero en algunos países de Europa oriental y Asia central más del 

80% de las infecciones por VIH están relacionadas con el consumo de 

drogas”. 

 

Además, la OMS apoya enérgicamente la reducción de daños como una 

estrategia basada en la evidencia para la prevención, tratamiento y atención 

de las personas que se inyectan drogas, y ha establecido un conjunto integral 

de medidas.106 

 

También, la PNUFID, refiere que las drogas es uno de los problemas más 

graves que afecta al mundo, “más de 170 países enfrentan sus 

consecuencias. Unos 180 millones de personas, 4.2% de la población mayor 

de 15 años la consume”.  

 

 

                                                           
106

OMS, “Consumo de drogas inyectables y VIH”, http://www.who.int/hiv/topics/idu/es/ 

http://www.who.int/hiv/topics/idu/es/


 
 

135 
 

La adicción a las drogas, es considerada como  una enfermedad del cerebro 

porque afectan o modifican este órgano en su estructura y funcionamiento, 

pudiendo estos cambios ser de larga duración, y pueden conducir a 

comportamientos peligrosos.  

 

Por otro lado, el Informe Mundial sobre las Drogas del 2014 de la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), refiere que “la 

prevalencia en el consumo de drogas permaneció estable alrededor del 

mundo,  cerca de 243 millones de personas, un 5 por ciento de la población 

mundial de entre 15 y 64 años de edad, han consumido una sustancia ilícita 

durante 2012. Hubo alrededor de 27 millones de consumidores de drogas 

problemáticas, equivalente a grandes rasgos al 0.6 de la población adulta en 

el mundo, o lo que es lo mismo, una de cada 200 personas”.107 

 

Según el reporte de la ONU, el Reino Unido es el mayor consumidor de 

cocaína, mientras que en Australia reina el éxtasis, Con uno de cada 40 

habitantes, Escocia es el país donde más se consume cocaína en el mundo y 

uno de cada 50 ingleses usa la sustancia.“ONU” 

 

Los australianos y neozelandeses lideran la lista en consumo de éxtasis. En 

cambio Colombia se lleva el primer lugar en incautaciones de cocaína en el 

                                                           
107

CANESTRELLI, Ana Paula,UNODC, “Prevalencia en consumo global de drogas es estable, según 
Informe Mundial sobre las Drogas 2014”, Viena, http://www.unodc.org/lpo-
brazil/es/frontpage/2014/06/26-world-drug-report-2014.html 
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mundo, seguido por EE. UU. y Bolivia, mientras que por región, Suramérica 

es la que más aporta al total mundial. 

 

Además, según el informe publicado por la ONU, entre el 2002 y el 2012, 

Colombia tuvo un descenso en la producción de mata de coca, con 102.000 

hectáreas en el 2002 comparadas con 480.000 hectáreas que se cultivaron 

en el 2012, ubicándose por debajo de Perú y arriba de Bolivia.  En Medio 

Oriente es la región con mayor incautación de heroína y morfina en el 

2012.108 

 

Como podemos observar las drogas están presentes y latentes en todas las 

regiones del mundo entero. 

 

¿Por qué la gente consume drogas? 

 

Por lo general, la gente consume drogas porque quiere cambiar algo acerca 

de su vida: Para adaptarse al ambiente, evadirse o relajarse, disipar el 

aburrimiento,  parecer mayor,  rebelarse,  experimentar.  Desde el punto de 

vista del adicto, manifiestan que las circunstancias que fueren las drogas son 

una solución; más sin embargo, ignoran que las drogas se convierten en un 

problema para su vida.109 

                                                           
108

s/n “Estos son los países que más drogas consumen”, Revista Semana S.A., Edición 1714, Bogotá - 
Colombia, Septiembre, 2014, (http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/informe-de-la-onu-
revela-consumo-de-drogas-en-el-mundo/395174-3). 
109

 EDITH, “¿por qué la gente consume drogas?”, Fundación por un mundo libre de drogas, 
http://mx.drugfreeworld.org/drugfacts/drugs/why-do-people-take-drugs.html 

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/informe-de-la-onu-revela-consumo-de-drogas-en-el-mundo/395174-3
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/informe-de-la-onu-revela-consumo-de-drogas-en-el-mundo/395174-3
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Por otro lado, artículos publicados sostienen que los motivos del consumo de 

drogas son múltiples y varían de un individuo a otro y que los más frecuentes 

son los siguientes: “Búsqueda de placer y sensación de tranquilidad y 

bienestar, curiosidad,  para superar o aliviar estados de tensión, aburrimiento, 

depresión, agobio y ansiedad, superar la timidez y la falta de confianza en sí 

mismo, por presión de  familia, amigos.  El consumo de drogas no obedece a 

una sola causa, responde a una combinación de factores personales, 

familiares y sociales, que se denominan factores de riesgo”.110 

 

Por lo tanto, son diversas las razones por lo que las personas comienzan a 

consumir drogas111: 

 

 Para sentirse bien: Por ejemplo, en consumo de la cocaína, da la 

sensación de euforia es seguida por sentimientos de poder, confianza en 

uno mismo y mayor energía. La heroína da sentimientos de relajación y 

satisfacción, es decir la mayoría de las drogas producen sensaciones 

intensas de placer. 

 

 Para sentirse mejor: Las personas que sufren de ansiedad social, 

trastornos de estrés y depresión, comienzan a abusar de las drogas para 

                                                           
110

s/n, “¿por qué se consumen drogas?”, Dirección General de Servicios Médicos, México D.F., México, 
http://www.pve.unam.mx/eventos/capsulasInf/capsulasInf11.pdf 
111

 NIH, “Las drogas, el cerebro y el comportamiento: La ciencia de la adicción”, National Institute on 
Drug Abuse, Noviembre del 2014 (http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/las-drogas-el-cerebro-
y-el-comportamiento-la-ciencia-de-la-adiccion/abuso-y-adiccion-las-drogas) 



 
 

138 
 

disminuir los sentimientos de angustia. El estrés juega un papel importante 

en el inicio del consumo de drogas. 

 

 Para desempeñarse mejor: Cuando sienten presión por aumentar o 

mejorar químicamente sus capacidades cognitivas o su rendimiento 

deportivo, lo que incita a la experimentación inicial y el abuso continúo de 

drogas como los estimulantes recetados o los esteroides 

anabólicos/androgénicos. 

 

 La curiosidad y el “porque otros lo hacen: Aquí los adolescentes son 

vulnerables, por la fuerte influencia de la presión de sus pares. Los 

adolescentes son más proclives que los adultos a participar en 

comportamientos riesgosos o temerarios para impresionar a sus amigos y 

expresar su independencia de las normas parentales y sociales. 

 

Al respecto, un estudio realizado en la Universidad de Málaga – España112, 

refiere que “el consumo de drogas es un problema sociosanitario de primer 

orden”, se destaca además que la adolescencia es una etapa crítica para la 

adopción de pautas de abuso, pero la elevada frecuencia de consumo en 

población adulta-joven es preocupante, ya que es un segmento 

especialmente vulnerable al mantenimiento e incremento de dicho consumo.  

 

                                                           
112

 MARTÍN-MONTAÑEZ E., BARÓN-LÓPEZ F.J., et ad., “Consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras 
sustancias psicoactivas en estudiantes de la Universidad de Málaga”, Málaga – España, Diciembre 
2011, Volumen 13, No. 4 
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Pero los estudiantes universitarios también representan un importante 

colectivo, donde el consumo abundante de alcohol y otras sustancias está 

extendido, siendo un grupo interesante para plantear estrategias preventivas.  

 

Este estudio refleja además que en España  el consumo de tabaco está en 

primer lugar, le sigue el alcohol y con respecto al consumo de cannabis, 

presentan las prevalencias más altas, además del consumo de cocaína, 

éxtasis y metanfetamina se vuelven a observar las prevalencias más 

elevadas.  Conocer o identificar las actitudes hacia las drogas en el colectivo 

universitario, podrían influir en su futuro comportamiento profesional. 

 

Análisis histórico 

 

Las drogas han existido siempre en la historia de la humanidad, algunas 

veces prohibidas, otras aceptadas y propiciando su consumo, en ocasiones 

delimitando el uso a diferentes grupos, en otros previniéndolos. 

 

Como podemos observar, en diferentes épocas las adicciones son 

fuertemente influidas por el ámbito social y comunitario.113 

 

Para Robert GRAVES (1986)114, escritor británico,  el uso de drogas es tan 

antiguo como la humanidad. “Esta ha ido variando en su sustancia y 

                                                           
113

 s/n, “Las Sustancias adictivas: algo más que unas sustancias”, fsalud.unsa.edu.ar, Argentina, 
http://fsalud.unsa.edu.ar/telsalud/index.php/77-noticias/113-jornadas-de-prevencion-de-adicciones-
las-sustancias-adictivas-algo-mas-que-unas-sustancias 
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utilización,  les atribuía además a actores y prácticas sociales: un momento 

de uso religioso, otro de índole medicinal, y otro de utilización social y 

cotidiana”. 

 

Graves señala además, que “las antiguas culturas de Europa y América 

solían consumir hongos alucinógenos para provocarse estados 

excepcionales, con fines adivinatorios”. Menciona además, que las hiervas 

inhalantes, como el cannabis, el tabaco y el peyote eran drogas presentes en 

las culturas americanas. También en la secta árabe de los hashashins que 

significa los asesinos la utilizaban en sus rituales para provocarse estados 

especiales de éxtasis religioso y bélico. 

 

BORDELOIS (2000), refiere en cuanto a la cultura griega, se puede 

mencionar la aspiración de sulfuros presente por ejemplo en el oráculo del 

dios Delfos, con la que sibilas y sacerdotisas buscaban provocarse 

alucinaciones para interpretar el material onírico estos eran mensajes que los 

dioses dejaban a los humanos anticipando el futuro y proveer anticipaciones 

de futuro.  

 

De la medicina babilónica (5000 A.C.) existen referencias al uso anestésico 

del láudano y el opio, prescripto en tablillas de arcilla para soportar 

intervenciones quirúrgicas y también simultáneamente los grabados médicos 

del cuerpo esto es hasta la Edad Media tardía. 

                                                                                                                                                                       
114

GRAVES, R.; “Los mitos griegos”; Buenos Aires, Salvat, 1986 
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Por otro lado, en Egipto115, obligaban a la momificación para vencer la muerte 

en el cuerpo, invitaba a provocarla; la medicina y teología formaban un saber 

único. La cultura egipcia es famosa por su especialización en venenos, 

producían sofisticados destilados de sustancias puras: venenos, 

medicamentos, pócimas y elixires.  

 

Por lo tanto, la producción de sustancias-drogas impulsó en Egipto a una 

industria-pharmacopea basada en los herbolarios, que sistematizan las 

especies vegetales según sus usos y efectos. Pharmaton del griego 

Dioscórides, tiene 3000 años y clasificó 500 especies vegetales claves para la 

medicina griega, como el eléboro, la belladona, la mandrágora. 

 

Hipócrates inicia la tradición de la medicina naturista y separada de lo 

sobrenatural, también se caracterizó por la prescripción de medicinas.  Sin 

embargo, el vino era la medicina griega por excelencia sea graduado, 

medido, combinado.  

 

Para tratar la locura, médicos como Herófilo utilizaban el eléboro blanco o 

negro, un temible vomitivo violento, que a veces curaba y otras mataban. Su 

uso estaba fundamentado en la idea de expeler lo tóxico, a través de la 

provocación de vómitos y purgas. 

 

                                                           
115

 BORDELOIS, I.; “Etimología de las pasiones”; Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2000 
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Es aquí que la cultura griega consideró peligroso el uso y abuso de drogas, 

debatiendo la cuestión entre dos extremos: la dieta de Hipócrates y el abuso 

de Herófilo.  

 

Por otro lado, Celso, en el tratamiento de la manía menciona el uso de 

fármacos para domar, debilitar o traumatizar al paciente, provocaba vómitos 

con eléboro negro para evacuar la bilis negra y eléboro blanco para evacuar 

la bilis amarilla, inducía el sueño profundo, o causaba estupores con la 

mandrágora. Además, trató la melancolía embriagando al paciente para 

provocar deliberadamente manía furiosa. 

 

A partir del año  1300 Arnaud de Villanova, en sus frecuentes viajes de 

Valencia, Barcelona y Montpellier, introdujo en el Occidente el alcohol como 

desinfectante y la interpretación de los sueños para los diagnósticos médicos. 

 

Las recomendaciones médicas griegas para eludir la melancolía, utilizaba la 

eutimia la receta era vida social y vino. El vino, adjudicado a Dionisiode origen 

Fenicio, o hindú según otros, y la máquina de cerveza en la tumba de 

Tutankamen que inspira la actual Tooth, revelan que ambas bebidas 

celebratorias son tan antiguas como la humanidad.  El vino era el centro de 

las fiestas dionisíacas, donde festejar significaba tomar en exceso, dosificado 

y mezclado. 
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Los hombres guerreros se organizaban alrededor del vino, para ayudar a 

vencer el miedo, a desafiar al rival, con él aparecían iniciativas y actos 

heroicos impensables.  Por otro lado,  las Tabernas, dieron sede a reuniones 

para comer alrededor de una mesa latina, costumbre que se prolongó en la 

Edad Media. 

 

En las obras de Skakespeare menciona las tabernas renacentistas, se servía 

cerveza tibia con mandrágora rayada. De esa época data la novela de N. 

Macchiavello, “La Mandrágora”, una comedia de enredos y de engaños, 

donde esta hierba muestra su popularidad pero también sus efectos.116 

 

Los elixires, pócimas, brebajes y filtros “de amor” como el de Tristán e Isolda 

mostraban las prácticas druidas; las tradiciones populares se diferenciaban 

de las médicas –galénica clásica y alquímica árabe. 

 

En el siglo XVIII, la ciencia médica, en psicopatología, incorporó y profundizó 

esta perspectiva; los  jesuitas retomaron en los hospitales el tratamiento de 

las enfermedades según las patologías griegas (manía, melancolía, histeria) y 

su pharmacon, enriquecido con la herboristería americana. 

 

La droga se  popularizó y generó nuevos usos culturales, para el amor, para 

resolver conflictos, para exploraciones subjetivas, como búsqueda deliberada 

de nuevos espacios sensoriales, alucinaciones, la avidez de provocar estados 
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especiales, por lo tanto, se abrieron nuevas necesidades y espacios 

sociales.117 

 

A continuación algunas fechas reconocidas sobre el consumo de drogas en la 

edad moderna118: 

 

 1536  Hernán Cortés introdujo marihuana en México 

 1803 Se aisló la morfina del opio. Se obtuvo así el primer alcaloide 

puro. 

 1850 Se introdujo la marihuana en medicina en Europa 

 1860 Se identificó el principio activo de la hoja de coca, la cocaína. 

 1888 Se aisló la mescalina, principio activo del peyote. 

 1898 Se sintetizó la heroína una de las drogas artificiales mas 

peligrosas. 

 1918 Con el fin de P.G.M. se multiplicó el contrabando de opio y 

hachís. 

 1937 Se incluyó la marihuana en la farmacopea europea. 

 1962 Se aprobaron las anfetaminas como agentes anoréxicos. 

 1975 La OMS definió los conceptos de droga, fármaco y toxicomanía. 
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En América en el año  5.000 a.C., el uso de la coca fue utilizado como 

estimulante.  Los indios de Colombia la cultivaron y la difundieron hacia el sur, 

en primera instancia esta planta crecía de manera silvestre.  

 

Los Incas la utilizaban como planta sagrada en rituales y como estimulante, la 

hoja de coca era mascada por los trabajadores para mitigar los efectos 

derivados de la altitud, el hambre o la fatiga y como medicina para las 

molestias gastrointestinales, catarros o contusiones. La coca no se exportó a 

otros lugares hasta que en el siglo XVI llegaron los españoles y se 

sorprendieron por sus efectos.119 

 

Algunos países de América Latina pidieron a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) que se pronunciase sobre la nocividad o no de tal hábito.  La 

OMS contrata 40 científicos de todo el mundo,  quienes emitieron opinión en 

el sentido de que el uso de la hoja de coca no provocaba  daño en la salud 

física o mental. Sin embargo, la OMS vino aclarecer públicamente que “el 

estudio sólo representaba los puntos de vista de los peritos que lo habían 

subscrito, reservándose una revisión de sus conclusiones y una posterior 

tomada de una posición formal”.120 

 

Sin embargo, el abuso de cocaína y sus derivados, que también hoy corre por 

el mundo, y cuyos efectos son prejudiciales para la salud, no quedan dudas. 
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Tipos de drogas 

 

Existen diferentes tipos de drogas empleadas a lo largo del tiempo, a 

continuación se  destacan las siguientes121: 

 

 Depresores o psicolépticos 

 Estimulantes o psicoanalépticos. 

 Drogas legales e ilegales. 

 

Depresores o psicolépticos: inhabilita el funcionamiento del Sistema Nervioso 

Central, enlenteciendo la actividad nerviosa y el ritmo de las funciones 

corporales. Entre los efectos que producen se encuentran relajación, 

sedación, somnolencia, sueño, analgesia e incluso coma. Ejemplos de estas 

sustancias los constituirían el alcohol, los diversos tipos de opiáceos, etc. 

 

Estimulantes o psicoanalépticos: Causan una activación general del sistema 

nervioso central. Se establece una distinción entre estimulantes mayores 

(tales como la cocaína o las anfetaminas) y menores (como la nicotina o las 

xantinas: cafeína, teína, teobromina). 

 

Alucinógenos o psicodislépticos: Conocidos también como perturbadores. 

Producen un estado de conciencia alterado, deforman la percepción y evocan 
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imágenes sensoriales sin entrada sensorial,  consideradas además, como 

sustancias mixtas estimulantes-alucinógenas. 

 

Drogas duras: La cocaína, los opioides (morfina, heroína, etc.), el alcohol, o 

las anfetaminas son comúnmente descritas como drogas duras, la 

designación  de estas drogas en la actualidad se encuentra en desuso. En su 

origen esta distinción pretendió servir para distinguir las drogas altamente 

adictivas que comportan serios daños a la salud. 

 

Drogas blandas: De las poco adictivas, que no presentan un riesgo grave 

para quien las consume. A pesar de ello esta distinción es aún empleada 

tanto en el discurso oficial como en el habla informal el término es aplicado 

generalmente a los derivados del cannabis.  Su término se aplica a consumo 

de comportamiento social desadaptativos, curiosamente, algunas drogas 

blandas como el cannabis y el crak están prohibidas en la mayoría de los 

países, mientras que drogas duras como el alcohol pueden ser adquiridas 

(aunque con restricciones) en la mayor parte del mundo. 

 

Drogas estimulantes122 

 

La cocaína es un alcaloide extremadamente adictivo, cuyos efectos se 

perciben en un lapso de 10 segundos y duran alrededor de 20 minutos. 

Químicamente es un derivado de la atropina, es un estimulante cerebral 
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extremadamente potente, de efectos similares a las anfetaminas, además, es 

un enérgico vasoconstrictor y anestésico local, siendo absorbido por las 

mucosas nasales cuando se aspira, se metaboliza en el hígado y se elimina 

por la orina. 

 

Sus consecuencias involucran daños de muy diversa índole, tales como 

cerebrales, sociales, familiares, etc. Sus efectos fisiológicos inmediatos son: 

sudoración, aumento en la potencia muscular, midriasis, incremento de 

actividad cardíaca y presión sanguínea, dilatación de los vasos sanguíneos 

periféricos, convulsiones, aumento en el ritmo respiratorio y de la temperatura 

corporal. Estos síntomas pueden provocar la muerte por paro cardíaco o 

fallas respiratorias. Además se presentan irritaciones y úlceras en la mucosa 

nasal. 

 

Heroína 

 

Droga adictiva derivada de la morfina, esta droga se extrae de la bellota de la 

amapola o adormidera asiática. La heroína generalmente aparece en forma 

de polvo blanco o marrón. Comúnmente se la conoce como "H", "dama 

blanca", "polvo blanco" y "lenguazo" en español y "smack", "H", "skag", y 

"junk" en inglés.  

 

Sus  consecuencias graves para la salud, incluyen sobredosis mortal, el 

aborto espontáneo, la oclusión de las venas y, particularmente en el caso de 
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los usuarios que se la inyectan, enfermedades infecciosas, incluyendo el 

VIH/SIDA y la hepatitis. Las facultades mentales se turban debido a la 

depresión del Sistema Nervioso Central. Los efectos a largo plazo aparecen 

después de haber usado la droga repetidamente por algún período de tiempo.  

 

Marihuana 

 

Se deriva del cannabis sativa que es un arbusto silvestre que crece en zonas 

templadas y tropicales.   Se consume preferentemente fumada, aunque 

pueden realizarse infusiones, con efectos distintos, según algunos autores 

pueden llevar al síndrome de abstinencia si se consume entre 10 y 20 días. 

 

Los síntomas generalmente son: ansiedad, irritabilidad, temblores, insomnio, 

muy similares a los de las benzodiacepinas. Puede presentarse en distintas 

modalidades de consumo, sea en hojas que se fuman directamente, en resina 

del arbusto o en aceite desprendido de éste último.  

 

Éxtasis 

 

Es una droga sintética psicoactiva con propiedades alucinógenas de gran 

potencial emotivo y perturbador psicológico, con efectos similares a las 

anfetaminas. Es una droga peligrosa en extremo por sus propiedades 

neurotóxicas y alta adicción, afectando a diversas zonas del sistema nervioso 
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central. Su producción se realiza en laboratorios clandestinos a partir de 

materias primas relativamente fáciles de conseguir. 

 

Produce efectos síquicos de gran potencial perturbador tales como trastornos 

sicológicos, confusión, problemas con el sueño (pesadillas, insomnio), 

pérdida de memoria, deseo incontenible de consumir nuevamente drogas, 

depresión, violencia, ansiedad grave, psicosis y paranoia, cuya duración 

fluctúa entre las 3 y las 6 horas desde su consumo. Inicialmente el sujeto 

experimenta sensaciones de confianza y excitación, a las que sigue un 

estado de hiperactividad.  

 

Crack 

 

El crack es el nombre popular del producto que se obtiene convirtiendo el 

clorhidrato de cocaína en cristales o “rocas” mediante un proceso químico 

sencillo. El nombre crack se refiere al crujido que se oye cuando la mezcla se 

calienta, fenómeno en el que intervendría principalmente el bicarbonato de 

sodio. El crack se manipulado con amoníaco o bicarbonato de sodio y agua, 

mezcla que se expone al fuego para retirar el clorhidrato la sustancia que 

queda parecido a la cocaína- puede fumarse. Con este procedimiento se 

produce una sustancia similar a la cocaína que puede fumarse. 
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LSD 

 

La LSD (dietilamida del ácido lisérgico) fue descubierta en 1938, es categoría 

de los alucinógenos más potentes, sus sustancias químicas altera el estado 

de ánimo.  La LSD, comúnmente denominada ácido, se vende en la calle en 

tabletas, cápsulas y, a veces, en forma líquida. Es inodora, incolora y tiene un 

sabor ligeramente amargo. La Administración para el Control de 

Estupefacientes (DEA, por sus siglas en inglés) reporta que las muestras de 

LSD que se obtienen hoy en día de fuentes ilícitas tienen una potencia que 

varía de 20 a 80 microgramos de LSD por dosis.  

 

Generalmente el individuo siente los primeros efectos de la droga de 30 a 90 

minutos después de tomarla. Sus efectos incluyen dilatación de las pupilas, 

sudoración, falta de apetito, insomnio, sequedad en la boca, temblores y 

aumento de la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca y la presión 

arterial. 

 

Anfetaminas 

 

Las anfetaminas producen sobreexcitación, son consumidas tanto por 

ejecutivos como por amas de casa que buscan un anoréxico para sus dietas 

o por estudiantes que preparan exámenes.  Esta droga es extendida y 

distribuida por todas las clases sociales. Causan hipertensión, taquicardia, 

hiperglucemia, midriasis, vasodilatación periférica, hiperpnea, hiporexia, etc.  
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Presenta ansiedad, insomnio, cefalea, temblores y vértigo. Presentan cuadros 

depresivos y síndromes paranoides anfetamínicos. Producen efectos 

placenteros, hiperactividad y sensación desbordante de energía, pero 

también causan temblor, ansiedad irritabilidad, ira inmotivada y repentina, 

trastornos amnésicos e incoherencia. Se presentan además, cuadros severos 

de depresión, paranoides y delirios paranoides, alucinaciones y trastornos de 

conducta. 

 

Barbitúricos 

 

En 1887 aparecieron los primeros cuadros de dependencias a tranquilizantes 

como el paraldehído, habiéndose extendido posteriormente a sustancias 

como cloral, barbitúricos, bromureído, diazepam, meprobamato, matacuolona, 

etc., estos fármacos son más utilizados en los países desarrollados. En 

pequeñas dosis se utilizan como ansiolíticos, que mitigan la angustia e 

intranquilidad, y en grandes cantidades sus efectos son embriagadores, 

similares a los que puede producir el alcohol.  

 

Provocan dependencia física y psíquica, así como tendencia a aumentar el 

consumo por el grado de tolerancia que poseen. Los sujetos con base 

neurótica son los más predispuestos a la dependencia de esta sustancia, al 

desear aliviar la ansiedad que sufren. La mortalidad por sobredosis es 

elevada, siendo el tipo de fármaco más usado para el suicidio. 
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Inhalantes 

 

Los inhalantes tales como colas, tolueno, xileno, acetona, benzoles, 

benzaldehido; aerosoles-sprays-gases: gases propelentes, óxido nitroso; 

cementos plásticos: hexano; solventes de pinturas y relacionados: petróleo, 

butano, trementina, aguarrás; líquidos para limpieza: xileno, benzol, éter de 

petróleo; anestésicos: éter etílico puro; combustibles  y muchas otras más. 

 

Sus consumidores son principalmente niños, adolescentes, aunque la 

adicción también se da con relativa frecuencia en ciertos grupos 

profesionales. Esto se debe en parte a la invitación o presión por parte de los 

compañeros de escuela y amigos, curiosidad e ignorancia de los efectos 

tóxicos e inseguridad personal. Los motivos del consumo se deben a la 

curiosidad, aburrimiento, falta de estímulos, desarraigo y falta de pertenencia. 

 

Generalmente se consumen en determinadas zonas rurales, en ambientes 

marginales o de bajos recursos, donde son de las pocas drogas a las que 

tiene acceso fácil. El consumo de estas sustancias es el paso previo a otras 

drogas, llevando situaciones irreversibles. Esto suele ser desconocido tanto 

por la familia como por el entorno social, dado que estas sustancias pasan 

desapercibidas y no son relacionadas con adicciones.123 
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Tipos de dependencias 

 

Según el artículo publicado de ASKAGINTZA124, cuando una persona en un 

cierto tiempo toma determinadas drogas de determinada manera, 

posiblemente  ocurrirán dos fenómenos: que poco a poco tenga que ir 

tomando mayores cantidades para obtener los mismos efectos; o si deja de 

tomarla se presentará un cúmulo de trastornos de mayor o menor gravedad. 

Son lo que suele llamar efectos de tolerancia y de dependencia. 

 

Como primer lugar, consumir abusivamente cualquier tipo de drogas puede 

producir tolerancia, por la necesidad de incrementar el nivel de consumo de la 

sustancia para obtener los mismos efectos, o bien cuando el efecto de las 

mismas cantidades de la sustancia disminuye claramente tras el consumo 

continuado. El cuerpo se va acostumbrando al consumo  es decir tolera su 

presencia y llega un momento donde para lograr los mismos efectos la 

cantidad que se debe consumir es mayor. 

 

El siguiente paso de la tolerancia puede ser la dependencia, supone la 

necesidad de tomar una sustancia de forma continua y con una periodicidad. 

La necesidad de consumir puede ser tanto para sentir los efectos de la 

sustancia, como para evitar el malestar que se produce cuando no se 

consume. 
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Existen diferentes tipos de dependencias: 

 

 Física 

 Psicológica 

 Funcional o instrumental 

 

Algunas drogas producen síndrome de abstinencia ya que la adaptación del 

organismo a la presencia de una determinada droga provoca la aparición de 

intensos trastornos físicos cuando se interrumpe la administración (síndrome 

de abstinencia). 

 

Estos trastornos suelen estar constituidos por síntomas y signos de carácter 

psíquico y físico, específicos y peculiares para cada tipo de droga. “Por 

ejemplo, cuando una persona toma, media docena de whiskys diarios durante 

un cierto tiempo es muy probable que su organismo desarrolle dependencia 

física del alcohol y esa dependencia física se comprobará porque si deja 

bruscamente de beber se encontrará francamente mal, se sentirá ansioso, 

vacilante, sudoroso”.125 

 

El artículo publicado por SALUDALIA (2008)126, “en el caso del tabaco sus 

efectos placenteros, se emplea como refuerzo de la conducta, da lugar a 

patrones de uso repetitivos, conduce al desarrollo de tolerancia (necesidad 
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cada vez de mayores dosis de nicotina) lo que facilita su utilización de forma 

compulsiva, se consume a pesar de los perjuicios que conlleva”.  

 

Además, refiere que la nicotina es el causante de la fuerte adicción fisiológica 

que genera en el fumador el consumo continuado de cigarrillos. El consumo 

de tabaco se asocia a una dependencia física o farmacológica, pero también 

a otras consecuencias adictivas relacionadas con el comportamiento del 

individuo y con factores de tipo social (dependencia psicológica).  

 

Efectos estimulantes, sedantes o ambos simultáneamente. El fumador adapta 

su patrón de inhalación de nicotina en cuanto a frecuencia, profundidad de las 

inhalaciones y tiempo de retención del humo, en función de sus propias 

características y del efecto que pretenda provocarse en cada circunstancia. 

Estas variaciones del patrón de fumar producen distintas concentraciones de 

nicotina en la sangre lo que da diferentes niveles de efectos en su acción. 

Su consumo, suelen ser bastante generalizadas siendo el entorno con los 

amigos, familiares, etc.,  y lo social (la imitación de la conducta adulta, la 

presión de grupo y gregarismo que implica el grupo adolescente) uno de sus 

fundamentos. 

 

Otro fundamento estaría en las características de la personalidad en la 

adolescencia; la inseguridad, la búsqueda de un autoimagen, etc., todo ello 

agravado por la publicidad que ejerce una presión importante y sobre todo en 

esta edad que están en plena organización de su personalidad. 
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Por lo tanto, el fumador fuma para proporcionarse el beneficio de sus efectos 

y evitar la sintomatología desagradable de la falta de nicotina en el 

organismo. 

 

Dependencia física 

 

NEUROPSIC127, refiere que al consumir una droga y retirarla bruscamente 

una vez que el cuerpo ha estado acostumbrado, puede causar crisis 

convulsiva, como por ejemplo  la benzodiacepinas; otro caso, la retirada del 

alcohol puede causar temblor y otros síntomas físicos más graves.  A esto se 

le denomina dependencia física, a los síntomas o efectos que se producen 

por el consumo excesivo de las drogas.  

 

Esta dependencia ocurre principalmente el cerebro el motor donde radican los 

sentidos, se acostumbró a funcionar con un cierto nivel de sustancia o 

fármaco en la sangre, por lo tanto, al retirarse de golpe, se descompensa y 

aparecen los síntomas hasta que el sistema se vuelve a equilibrar. 

 

Pero cabe señalar, que existen sustancias que no producen dependencia 

física relevante tal el  caso del tabaco, o la cocaína, más sin embargo, son 

perjudiciales y adictivas.  En el caso contrario, existen sustancias con 

dependencia física pero que no son adictivas, como  por ejemplo los 
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corticoides, son fármacos que no crean adicción pero que si se quitan de 

golpe pueden provocar síntomas físicos muy graves. 

 

Por lo tanto, las drogas son sustancias adictivas que en muchos de los casos 

generan la dependencia física, por lo consiguiente hace más difícil el dejarlas, 

pero la dependencia física muchas veces se resuelve en unas algunas 

semanas con tratamiento médico. 

 

Efectos agudos de las drogas de abuso 

 

Algunos estudios en ratas han demostrado que en la administración aguda, 

los efectos en el abuso de drogas se deben, específicamente, a un 

incremento de la actividad del sistema dopaminérgico128.  Es decir, que las 

sustancias adictivas tienen en común su capacidad de provocar un aumento 

de los niveles de dopamina, especialmente en una estructura denominada 

núcleo accumbens NAcya sea de manera directa o indirecta. 

 

Según BARDO (1998), refiere que la cocaína o la anfetamina son 

estimulantes que sus efectos actúan directamente sobre las neuronas 

dopaminérgicas en el NAc., además, otras drogas, como los opiáceos 

producen su efecto adictivo de manera indirecta a través de receptores 

opiáceos que se encuentran distribuidos en el sistema mesolímbico.  
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http://www.creces.cl/new/index.asp?imat=%20%20%3E%20%2024&tc=3&nc=5&art=38 



 
 

159 
 

Las sustancias adictivas producen placer por lo que se comportan de manera 

similar a las recompensas naturales como por ejemplo la bebida o el sexo, 

todas estas actúan desde la vertiente neurobiológica. Sin embargo, existe una 

diferencia fundamental entre las recompensas naturales y las drogas de 

abuso.  

 

Las drogas una vez consumidas, producen un efecto de saciedad, es decir, 

una vez satisfecho el deseo o necesidad de consumo de las recompensas 

naturales, disminuye la liberación de dopamina.  

 

Efecto de las drogas en el cerebro 

 

El cerebro por su complejidad es un órgano excepcionalmente sensible a 

elementos tóxicos y estos pueden actuar rápidamente inclusive en baja 

concentración.  

 

El especialista MÖNCKEBERG129, refiere que “una de las defensas llamada 

"Barrera Hemato-Encefálica", es una efectiva valla de protección, que 

envuelve todo el sistema arterial que irriga al cerebro y que está constituido 

por una capa celular (células gliales), que envolviendo los vasos sanguíneos, 

dejan penetrar sólo aquellos elementos que son necesarios para el 

metabolismo de las células del cerebro”. 
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A través de las reacciones químicas, el cerebro prácticamente regula y 

coordina las funciones de todos los demás órganos, como el sistema 

locomotor, sistema cardiovascular, sistema endocrino y también del sistema 

inmunológico que defiende al organismo especialmente frente a bacterias y 

virus. 

 

El autor refiere además, que “el cerebro es el órgano donde se guarda 

nuestra identidad, exteriorizando nuestra forma de ser y de actuar, 

denominados abstractos y en los distintos tipos de neuronas reside la que 

denominamos inteligencia”. 

 

En los últimos tiempos, han existido enormes avances que permiten 

comprender parte del complejo sustrato bioquímico que condicionan todas 

estas funciones cerebrales superiores. Se trata de procesos moleculares de 

gran complejidad y que recién comenzamos a desentrañar y entender. 

El cerebro es un conjunto de neuronas que se conectan entre sí formando 

una verdadera red, estas  transmiten las instrucciones y elaboran información, 

mediante diversas substancias químicas, llamadas neurotransmisoras, por lo 

que la funcionalidad del cerebro, depende en buena medida tanto del número 

como de la normalidad de estas conexiones.  

 

Substancias químicas nocivas, pueden interferir en la comunicación 

interneuronal, produciendo efectos clínicos catastróficos,   la vulnerabilidad 
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desarrolla defensa propia, que envuelve arterias cerebrales y que constituye 

lo que anteriormente fue denominado coma "Barrera Hemato-Encefálica". 

 

Cuando existe respuesta tóxica en el cerebro a pesar de pequeñas  dosis su 

acción se exterioriza en cambios, ya sea en el estado de ánimo, en 

alteraciones de la percepción, de la conciencia, de la coordinación o de la 

memoria, provocando todo esto sensaciones diferentes, tales como cambios 

de la personalidad (actitudes pasivas, violentas o de autodestrucción), o a 

pérdida de capacidad reflexiva, o a inhibición de reflejos motores, a 

reacciones lentas, con dificultades motoras o en el lenguaje, cambios que 

transforman al individuo. 

 

Además, el autor indica que “muchas de estas substancias, tóxicas dañan a 

la célula nerviosa en forma irreparable, dejando secuelas, aún cuando se 

suprima su administración.  Cabe destacar, que las neuronas son las únicas 

células del organismo que, una vez destruidas, no se pueden regenerar. 

Todos los demás tejidos tienen la posibilidad de regenerarse y producir tejido 

nuevo y sano. La neurona que se destruye no se repara”. 

 

El  consumo de alcohol y drogas en Ecuador 

La Organización Mundial de la Salud – OMS (2014)130 refiere que “Ecuador 

pasó del segundo al noveno puesto en consumo de drogas.  Los ecuatorianos 
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beben 7,2 litros per cápita por año.  Aunque hay disminución en el consumo, 

su ingesta aún lo mantiene dentro de los 10 primeros países más 

consumidores de este producto”. 

 

La OMS también presentó dentro de su informe las alteraciones de las 

funciones normales de los órganos por el consumo de drogas.  El especialista 

José Luis Daza describe que “se producen Trastornos fisiológicos y 

psicológicos: tales como  el síndrome de abstinencia, convulsiones, cambios 

en el ritmo cardiaco, deterioro del sistema nervioso central, etc. Deterioro y 

debilitamiento de la voluntad.   En el cerebro, por ejemplo, el consumo de 

drogas inhibe las funciones de su parte frontal, reduce la capacidad de 

memoria, concentración y autocontrol”. 

 

La Constitución del Ecuador (2008)131 dejó de criminalizar la tenencia y 

consumo de drogas, pero faltaba establecer qué cantidades podía tener en su 

poder una persona para no ser considerado un delito, lo cual fue resuelto por 

el Consejo Directivo del CONSEP. 

 

                                                                                                                                                                       
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mmaciasp/Escritorio/VARIOS%20PROYECTOS/TESIS/Susy%2
0Flores/Informe%20Mundial%20sobre%20Drogas%202014%20%20consumo%20global%20de%20dro
gas%20es%20estable.html. 
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Por lo tanto, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep)132 acogió el informe del 

Ministerio de Salud Pública (2012) y “establece  la tabla de cantidades 

máximas admisibles para la tenencia y consumo de drogas de una persona 

en Ecuador”. 

 

Otra de las enmendaduras según Felipe Ogaz, fundador y directivo de la 

Organización Diabluma, refirió que “ellos participaron en la inclusión en la 

Constitución del artículo 364, que descriminaliza a nivel declarativo el 

consumo de drogas, pero para lograr una despenalización efectiva se 

requería  que la posesión de pequeñas cantidades y otros delitos no sean 

susceptibles de generar detenciones, porque según su criterio  no solo 

ayudará a bajar el hacinamiento en las cárceles, sino que impulsaría otras 

formas de seguridad ciudadana”. 

 

OGAZ, añade además, que “la descriminalización es, en cierto modo, una 

medida intermedia entre la prohibición y la legalización, y ha sido criticada 

también como la peor de las opciones al mantener la venta ilegal y, por  tanto, 

perpetuando los problemas asociados a la clandestinidad de la distribución y 

producción de drogas”. 
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 CONSEP, “Estudio sobre mortalidad relacionada con drogas en la población Ecuatoriana”,  Ecuador, 
Diciembre, 2012, http://www.consep.gob.ec/descargas/publicaciones_ond/boletines-
observando/01_consep-boletin-diciembre-2012.pdf 
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BONILLA Adrián (2013), experto de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (Flacso), en entrevista con  “El poder de la palabra” de 

ecuadorinmediato.com, afirmó que “en América Latina hay suficientes 

estudios  que, entre otras cosas, prueban que la estrategia para combatir las 

drogas fundamentada en la prohibición ha fracasado. “No se ha reducido el 

consumo, los temas de salud pública siguen iguales”. 

 

PERALTA Carmen, Psicóloga, sostiene que “el problema radica en  los 

valores del hogar, que los adolescentes que se inician en la drogas a 

temprana edad, continúan haciéndolo durante su etapa de juventud, esto lo 

podemos confirmar en los datos estadísticos del país” (INEC). 

 

La drogadicción es una enfermedad que puede acabar con la vida de 

cualquier persona sea joven o adulto.  Hoy en día existen muchos centros de 

ayuda como Unidades de Conductas Adictivas o AA, que dan testimonios de 

la terrible vida de sufrimientos que han llevado y de las consecuencias 

futuras.   

 

El psicólogo GARCÍA Pablo (2013)133  explica que “existen diferentes factores 

por los que los jóvenes pueden caer en el consumo de estupefacientes y 

cuando se llega  al exceso es difícil salir de ese mundo·”. 
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 GARCIA, Pablo, “El consumo de drogas en adolescentes”, La Hora.com, Quito – Ecuador, Mayo 2013 
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Diversos enfoques teóricos sobre la edad y características de la 

juventud como etapa del desarrollo. 

Todo ser humano a lo largo de su vida, pasa por diversas etapas, ya sea en 

lo laboral, educación, economía, familia, entre otros; aquellas personas que 

cuentan con un entorno positivo enfrentarán los problemas más fácilmente 

que otras personas que no cuenten con ningún tipo de apoyo, sobretodo en la 

edad de la adolescencia. 

 

Además, García clasifica dentro de dos grupos a las causas por la cual se 

consume drogas. El primero es “en lo personal, quienes tienen problemas 

emocionales, temperamento débil para salir adelante, dudas, incertidumbres y 

vulnerabilidad a la sociedad.   El segundo se basa en ámbitos familiares como 

la violencia en el hogar (no sólo física, sino también psicológica), el 

abandono, poca preocupación por parte de los padres, conflictos familiares, 

antecedentes de uso de drogas dentro de los parientes, extrema confianza y 

falta de comunicación”. 

 

Según ERICKSON134, Psicoanalista Alemán, sostiene que “la adolescencia es 

una de las etapas más difíciles de una persona, esta etapa abarca desde los 

trece hasta los diecinueve años, el autor acota además, que es la etapa del 

nacimiento social, y a nivel individual supone la creación de la personalidad”. 
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HAQ, Muhammad, Dr., “Etapas de Erikson de la adolescencia”, 
http://www.ehowenespanol.com/etapas-erikson-adolescencia-info_445946/ 
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BANDURA135, Psicoanalista, refiere que “el aprender se lo hace por imitación 

de la conducta que recibe, es decir, el aprendizaje es a través de la 

observación, imitación, modelado o aprendizaje cognitivo social, este  modelo 

determina el aprendizaje”.  

 

El mundo y el comportamiento de una persona se producen mutuamente, a 

partir de esto empezó a considerar a la personalidad como una interacción 

entre tres cosas: 

a) El ambiente 

b) El comportamiento y 

c) Los procesos psicológicos de la persona 

El consumo de drogas es muy preocupante, porque los efectos muchas veces 

son irreversibles, específicamente al sistema cerebral y hepático, además 

tiene una relación muy directa como la primera causa de muerte por 

accidentes automovilísticos, violencia, homicidios y suicidios. 

 

Factores determinantes del consumo de drogas 

El informe del International Center for Alcohol Policies – E.U., (2011)136, 

manifiesta que “la predisposición genética influye mucho sobre la 

determinación de los patrones y también de los resultados del consumo de 
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 ARAGON, Rafa, “Teoría Cognitivo-Social de Albert Bandura”, Psiqueviva.com, Mayo 2012,  
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s/n, “Factores determinantes del consumo de alcoholInternational”, Center for Alcohol Policies, 
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drogas, pero es  modificada por la interacción con las variables sociales y 

económicas”. 

 

También indica dicho informe que existen varias características individuales 

en las cuales incluye la edad actual, la edad en que se comienza a consumir 

drogas, los rasgos de la personalidad y el estado de salud física y mental, que 

afectan el desarrollo de los patrones de consumo de alcohol. 

 

La condición socioeconómica, especialmente la marginación social y la 

privación económica, influye sobre la relación entre el consumo de drogas y 

los problemas familiares 

 

La familia es fundamental en la determinación de las expectativas 

relacionadas con las drogas y su conducta, como también lo son las 

interacciones e influencias de los amigos ya que tanto la familia como los 

amigos influyen en las redes sociales. 

 

Por último, el entorno más amplio dentro del cual se desarrolla el consumo de 

dragas, incluyendo la cultura general de este consumo, sus normas y 

prácticas, creencias religiosas y la disponibilidad a las drogas y su 

notabilidad, también es importante respecto de cómo se desarrollan y 

avanzan los patrones de su consumo. 
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Control de la adicción por estímulos ambientales 

Existen estímulos ambientales tales como encontrarse con un amigo, pasar 

por delante de un bar, un olor como la parafernalia utilizada para la 

autoadministración de la droga, el estrés o un determinado estado emocional, 

asociados al consumo de la droga, denominados estímulos condicionados, 

pueden desencadenar el deseo de consumo y respuestas emocionales en los 

pacientes adictos, en muchos casos  provocan la recaída tanto durante el 

consumo activo como durante la abstinencia. 

 

Según CHILDRESS Anna Rose (1999), refiere a raíz de una investigación 

realizada en la exposición de un video con imágenes relacionadas con el 

consumo de cocaína, “pacientes presentaron activación en dos regiones 

límbicas, la amígdala y en el cingulado anterior.  La activación de estas dos 

regiones es muy significativa puesto que las dos tienen un papel muy 

importante en la conducta afectiva y el aprendizaje emocional”.  

 

Por otro lado, la autora refiere además, que el proceso de condicionamiento 

también se ha estudiado mediante modelos experimentales realizados en 

animales.  Éstos últimos han permitido conocer con mayor precisión cuales 

son los núcleos y las conexiones neurales que intervienen en el efecto de los 

estímulos condicionados 
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La autora sostiene que es importante recordar que en esta conducta de 

consumo controlado por estímulos ambientales, la amígdala y sus conexiones 

con el NAc “core” es esencial.137 

 

Aprendizaje de hábitos en la adicción 

La conducta de abuso de drogas es lograr la obtención de placer, bienestar y 

euforia, como se ha mencionado  la repetición, las acciones instrumentales 

inicialmente dirigidas a un objetivo se transforman en habituales, activadas 

por mecanismos estímulo-respuesta, y acaban por transformarse en hábito de 

conducta. 

 

El consumo de droga en sus inicios era una conducta impulsiva, en la fase 

final del consumo, cuando la adicción ya está constituida, el consumo es de 

tipo compulsivo. 

 

La evolución del consumo se refleja en que las primeras fases del consumo, 

la conducta dirigida al objetivo estaba controlada, esencialmente, por la 

actividad del cortexprefrontal, a medida que avanza el consumo, el control de 

la conducta se va transfiriendo progresivamente a la actividad de los núcleos 

subcorticales.  
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Vulnerabilidad 

Para el desarrollo de una adicción, existen diversos factores los genéticos y 

los ambientales, es aquí que se produce la  vulnerabilidad, ambos factores se 

entrelazan entre sí y se suman a los efectos propios de las drogas de abuso, 

potenciándose mutuamente.  

 

La vulnerabilidad a la adicción se determinada por múltiples genes, muchos 

todavía sin identificar y,  se desconoce todavía como interaccionan entre sí y 

con el ambiente. 

 

Los adictos a distintas drogas de abuso, cocaína, alcohol, heroína, etc. 

disminuyen la densidad de un tipo de receptor dopaminérgico, los receptores 

D2 en el estriado, que vendría determinada por la presencia de determinadas 

variantes del gen que codifican la expresión del receptor de D2 en estos 

individuos vulnerables.  

 

La impulsividad  es uno de los factores que tiene un peso especialmente 

relevante en el consumo de drogas, sin embargo, la mayoría de personas 

tienen una capacidad normal de controlar las respuestas impulsivas, es decir, 

las que en este caso nos harían actuar movidos por el placer inmediato. Sin 

embargo, otras, son especialmente vulnerables en este sentido y les resulta 
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difícil controlarse ya desde las primeras veces que entran en contacto con las 

drogas.138 

 

Prevención del consumo de alcohol y otras sustancias adictivas 

Esta prevención comienza desde casa con quienes ejercen autoridad, es 

necesario contar con firmeza: 

 Aprender a decirle NO. Cuando se les da todo lo que quieren, se está 

motivando el inmediatismo, la falta de esfuerzo y la satisfacción, siendo 

este  un factor muy peligroso. 

 

 Poner límites claros, a través del afecto y la argumentación, exponiendo 

razones que justifiquen las normas, y no responder simplemente “porque 

no” o “porque si”. 

 

 Ser consecuentes con las normas y castigos, es decir si el castigo es estar 

tres días sin Internet,  deben ser los tres días. 

 

 No dejarse convencer por besos y abrazos manipuladores que muchas 

veces hacen cambiar de opinión, para que perciban que la 

responsabilidad y las consecuencias de los actos son asunto serio. 
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Prevención del Consumo de Drogas en las Empresas 

En la actualidad, el problema de las adicciones en el ámbito laboral es una 

realidad que viene con más fuerza en los últimos años, especialmente el 

consumo de alcohol y drogas.  Este es un problema apenas abordado por las 

empresas o contemplado en sus políticas de Responsabilidad Social 

Ciudadana dentro del ámbito de empresa saludable y familiarmente 

responsable. 

 

Los técnicos en prevención de riesgos laborales así como los directivos de los 

distintos departamentos con personal a su cargo son los agentes indicados 

para abordar esta problemática y trabajar con medidas preventivas.139 

 

El consumo de drogas es un factor de alto riesgo en las organizaciones, por 

ello es necesario crear programas preventivos sobre las adicciones a las 

drogas, ya que esto no sólo la productividad, la pérdida de materia prima, el 

ausentismo, las relaciones interpersonales, la imagen de la empresa, sino 

que además pueden generar accidentes de trabajo con consecuencias 

mortales o en la salud física y mental del trabajador.  
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 s/n, “El problema de las adicciones en el ámbito laboral es una realidad que se ha hecho patente en 
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La Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas en el ámbito laboral 

permite tanto a los trabajadores como a los empleadores adquirir 

conocimiento frente al tema, cumplir con los requisitos legales en prevención 

de drogas  y reducir costos en solución de problemas derivados de pérdidas 

y/o errores. 

 

Se ha observado que la implementación de Programas de Prevención del 

Consumo de  drogas, se reflejan en la reducción de costos a nivel de: 

 Ausencias  

 Reclamaciones de seguro 

 Costos de seguros y hospitalizaciones  

 Reducción de costos legales y de contratación  

 Entrenamiento, capacitación e inducción a nuevos empleados o 

remplazos temporales. 

 Fortalece las relaciones interpersonales al interior de las 

organizaciones. 

 Se generan mayor consciencia por parte de los empleados acerca del 

abuso del alcohol y drogas.  

 Permitirá identificar y solucionar tempranamente los problemas que 

pueden afectar el desempeño laboral por consumo de sustancias 

psicoactivas.  

 Mejora el clima laboral, el sentido de pertenencia y el compromiso con 

la empresa. 
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 Mejorará de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.  

 Mejora la imagen y la presencia de la Empresa en la comunidad.  

 Genera un valor agregado al cliente y aumenta el nivel de rentabilidad 

de la empresa.  

 

En otros países como en Colombia  existe normatividad que apoya la 

prevención de drogas en el ámbito laboral, donde los empleadores incluyen 

dentro del subprograma de medicina preventiva, campañas específicas 

tendientes a fomentar la prevención de drogas y alcohol y el control de la 

farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus 

trabajadores.140 

 

La prevención es la mejor estrategia 

 

La prevención constituye una práctica social activada principalmente por 

procesos educativos. Además, busca espacios que permitan la organización y 

participación comunitaria, en esta ocasión sería en la comunidad laboral, 

principalmente cuando existe grandes grupos de personas trabajado, por 

ende se espera que la labor sea enmarcada en el bienestar individual, familiar 

y social. 

 

 

Según la Dirección Provincial del Guayas, existen varios niveles tales como: 
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 s/n, “¿Cómo prevenir el consumo de drogas?”, http://www.elad.com.co/prevencion-drogas2.html 
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Primer Nivel o Prevención Primaría. 

 

En este nivel  anticipa a que la persona se relacione con el uso indebido de 

drogas, dirigida a la población infanto-juvenil, constituye un nivel básico, 

orientado a toda la población. 

Segundo Nivel o Prevención Secundaría. 

 

En este nivel, los consumidores son ocasionales y su fin es acortar la 

duración del problema o aliviar las consecuencias, además, exige un enfoque 

integral (individuo, familia y sociedad) y una intervención profesional 

especializada que oriente al individuo y su familia. 

 

Tercer Nivel o Prevención Terciaría. 

Aquí ya se presentan los fármaco o drogodependientes, en este nivel se 

detiene o retrasa el deterioro ocasionado por el consumo de sustancias. 

 

En cada plan se exige un enfoque integral y asistencia profesional 

especializada que implica tratamiento, rehabilitación y reinserción socio-

laboral, de acuerdo a las necesidades de sus miembros. 

 

La Dirección Provincial, refiere que la educación nacional se apega por la 

formación de un ser humano transformador de su realidad y constructor de 

una sociedad justa y solidaria, por lo tanto,  considera prioritario abordar 
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pedagógicamente problemas y temas de interés social, como el de la droga, 

los mismos que se constituyen en necesidades educativas. 

 

Por lo tanto, en la Educación Preventiva se desarrollan conocimientos, 

competencias, habilidades y destrezas que permiten fortalecer conductas, 

vivencias y normas de previsión y cautela frente a circunstancias y 

acontecimientos relacionados con el fenómeno de la droga, con el fin de 

fortalecer capacidades individuales, familiares y sociales que permitan 

conseguir una cultura preventiva nacional.141 

 

El éxito en el tratamiento del adicto, ¿depende de su motivación? 

 

Para la Real Academia de la Lengua la motivación es definida como "el 

ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a 

ejecutarla con interés y diligencia", por lo tanto, cuando un paciente tiene 

buena motivación o verdaderas ganas consigue su fin, pero cuando la 

motivación es débil y se fracasa. 

 

En el Centro de Asistencia Terapéutica de Barcelona,  refieren que existen 

dos tipos de motivos por los que un paciente acude a un centro solicitando 

ayuda, estos son: 
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 s/n, “Prevención, Dirección Provincial del Guayas”, Dirección Provincial del Guayas, Guayaquil -
Ecuador, 2014, http://www.efemerides.ec/m2/2unidad_2.1.htm 
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Positivos: razones personales, internas, planteadas por el propio sujeto; 

relacionadas con una buena motivación. 

 

Negativos: son las presiones externas (problemas familiares, laborales, 

legales, de pareja, económicos, falta de droga en el mercado, etc.) o internas 

(malestar físico producido por el síndrome de abstinencia, etc.). 

 

Con la motivación positiva es más fácil obtener logros, pero cuando es 

negativa, se requiere la buena colaboración de la familia y los terapeutas para 

respaldar el  éxito del tratamiento.142 

 

Cómo influye la imagen social en el drogodependiente y su familia 

 

El entorno social, familiar como los vecinos, amigos o la familia juega un 

papel  principal en el problema, si la actitud de éstos es tolerante, servirá para 

exponer el problema, buscar soluciones, sentirse comprendidos, y si no es 

así, se ocultará, lo cual aumentará los problemas asociados, la angustia y la 

culpa, aspectos que han de ser superados para iniciar el trabajo de 

reinserción. 

 

El entorno social para el drogodependiente y su familia puede servir de 

apoyo, pueden ser muy positivos el apoyo tanto de los vecinos como de los 
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amigos y, sin embargo, más sin embargo, el rechazo influye y afecta 

directamente sobre el sufrimiento de los padres y madres. 

 

La sociedad debe el respeto hacia lo que supone sufrir el problema y hacia el 

esfuerzo personal que se está haciendo para resolverlo.  La familia y la 

sociedad pueden crear estructuras sociales que mejoren la calidad de vida de 

los barrios y ayuden a aumentar el bienestar social y la solidaridad.143 

 

Pruebas Antidoping, una práctica de salud empresarial 

 

En la mayoría de las empresas en todo el mundo, existen acuerdos legales a 

nivel estatal, que las empresas cuenten con un programa de pruebas 

antidoping, las personas son sometidas a pruebas antidopaje disminuyen su 

consumo de drogas en el lugar de trabajo, beneficiando a las organizaciones. 

 

En México existe el Programa de Empresas Libres de Drogas, que fue 

impulsado en el año1999 por empresas privadas y autoridades sanitarias, las 

organizaciones pueden someter a sus empleados a este tipo de pruebas de 

cinco maneras distintas:  

 

Antes de la contratación 
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Esta prueba es aplicada en el reclutamiento de personal para detectar 

personas con alguna enfermedad contagiosa o problemas de drogadicción y 

alcoholismo, generalmente aplicadas a la hora de realizar la oferta de trabajo 

y la contratación dependerá del resultado obtenido.  

 

Por sospecha y motivo justificado 

 

Este tipo de pruebas se aplican cuando se sospecha de que algún empleado 

de la institución está consumiendo sustancias tóxicas que puedan afectar su 

comportamiento en el área de trabajo, poniendo en riesgo su integridad y la 

de la empresa.  

 

Al azar 

 

Se aplicarse de manera periódica pueden ser cada 6 meses y se realizan a 

los trabajadores que sean sorteados o de manera aleatoria en todas las 

áreas.  

 

Después de accidentes 

Se aplican después de un incidente efectuado dentro de las instalaciones y 

sirven para identificar si el uso de sustancias indebidas propició el suceso, 

además, es una forma de protección legal para la institución. 

 

Después de una rehabilitación 
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Sirve para dar apoyo a las personas con enfermedades de drogadicción y 

alcoholismo, además, después de realizado el programa de rehabilitación, las 

organizaciones aplican pruebas para verificar que el trabajador no haya 

recaído en el consumo.  

 

Según la Ley Federal del Trabajo en México, el padecer alguna enfermedad 

como el alcoholismo y la drogadicción no son causas de recisión de contrato, 

pero si es motivo de recesión de contrato cuando un empleado se niega a 

adoptar las medidas preventivas realizadas por la organización para evitar 

accidentes, contagios o enfermedades.144 

 

Cómo actuar con empleados consumidores de alcohol y otras drogas 

 

Primero es necesario que el empleador detecte que existe abuso de 

sustancias tóxicas por parte del empleado y luego ayudar al empleado a 

buscar la asistencia que necesita. Para Narcon International145 refiere “Los 

efectos de las drogas y el alcohol en nuestra sociedad son desastrosos. Se 

arruinan vidas, se pierden carreras, empleos, dinero, se deteriora la salud,  

familias se rompen, incluyendo a sus hijos o hijas”. 

 

                                                           
144

 s/n, “Pruebas Antidoping, una práctica de salud empresarial”, Atonivel.com.mx, México,  Octubre 
2013. 
145

 s/n, “Cómo detectar y qué enfoque darle al abuso de sustancias en el lugar de trabajo” 
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En el artículo publicado en la página web de ecuadorvivamas.com, refiere 

“algunas alternativas de cómo las empresas deben actuar con empleados 

consumidores de drogas”146: 

Ser frontal, exponer el problema con la suficiente claridad.   

 

Establecer límites comprensibles y claros en la conducta de los empleados,  

No se trata de reglamentos punitivos orientados a  la detección, tampoco es  

poner etiquetas negativas a ningún colaborador. 

 

El reglamento deberá redactarse en tono positivo. 

 

El consumidor es una persona que necesita un diagnóstico previo y 

tratamiento adecuado, a más del respaldo afectivo y efectivo de la empresa. 

La prevención integral es una alternativa de las empresas  

 

Los empresarios necesitan comprender la integralidad de la prevención y 

adoptar cambios profundos.  

 

La vida al interior de la empresa debe fluir con entusiasmo y, por último 

redefinir la filosofía personal y empresarial para que las condiciones y 

relaciones permitan el desarrollo multidimensional de todos quienes la 

conforman. 

 

                                                           
http://espanol.narconon.org/ 
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Un jefe puede y debe ayudar… 

 

Después de un estudio realizado en la Florida – EE.UU. los gerentes o 

directivos pueden ayudar a sus empleados adictos al trabajo a mantenerse 

saludables y eficaces en el trabajo.  

 

Este estudio refiere que  los trabajadores terminan agotados por el exceso de 

horas de trabajo, lo que incide directamente sobre su rendimiento y 

creatividad. Se sugiere que los espacios de ocio y desconexión son tan 

necesarios como cualquier actividad de formación profesional, ya que ambos 

procesos ayudan al personal.  

 

El estudio reveló además, que al menos seis de cada diez personas se 

definen abiertamente como adictos al trabajo con un sentimiento coincidente 

en todos los casos: "se sienten culpables cuando se toman tiempo libre."  

 

Los adictos al trabajo auto-identificados realizan un mayor esfuerzo en 

comparación con otros trabajadores con respecto a sus tareas en la oficina, 

padecen mayor tensión y estrés que el resto. Los adictos al trabajo 

manifestaron asimismo estar más dispuestos a ayudar a los demás y eran 

más propensos a ver a los compañeros de trabajo como inferiores y poco 

eficaces.147 

 

                                                           
147

 ABREU, Iván, “Cómo ayudar a un adicto al trabajo”, Tendencias21.com, Junio 2013 
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Políticas corporativas pro rehabilitación 

 

En Chile a través de la normativa impuesta por la Corporación Nacional de 

Estupefacientes (Conace), las empresasse han sensibilizado y han 

incorporado dentro de sus políticas iniciativas que buscan la recuperación de 

los empleados en drogadicción. 

 

Además, la identidad de personas drogadictas o alcohólicas siempre terminan 

por conocerse, pero algunas empresas  coinciden en que se debe resguardar 

su privacidad, porque una de las principales trabas al momento de 

reinsertarse socialmente es la estigmatización. 

 

Pero además, se están agregando otras normativas alternativas como el 

trabajo comunitario como una especie de castigo.148 

 

En España, a través de una investigación realizada, refiere que trabajar bajo 

los efectos de las drogas perjudica al trabajador, a sus compañeros y a la 

empresa, por tanto es necesario sensibilizar, ayudar, informar y formar sobre 

drogas, tanto a los trabajadores como a los empresarios, para afrontar 

adecuadamente los problemas derivados de los consumos en el medio 

laboral. 

 

                                                           
148

s/n, “Grandes empresas cambian política y acogen a trabajadores drogadictos”, elmostrador.pais, 
Santiago- Chile, Abril, 2005, http://www.elmostrador.cl/pais/2005/04/10/grandes-empresas-cambian-
politica-y-acogen-a-trabajadores-drogadictos 
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La importancia de la coordinación de las empresas o de sus servicios 

médicos con las redes de atención a las drogodependencias, que puede ser 

crucial a la hora de facilitar y apoyar la decisión de los trabajadores acerca del 

abandono de una dependencia o un consumo problemático de alcohol o de 

otras drogas.149 

 

Por otro lado la Organización Internacional del Trabajo – OIT, refiere que “el 

patrono debe ofrecer servicios de asesoramiento, tratamiento y rehabilitación 

a los trabajadores, antes de considerar la aplicación de medidas 

disciplinarias”·.150 

 

CORRALES, al respecto sostiene que es recomendable que las 

organizaciones cuenten con la regulación interna apropiada del tema, e 

incluso con los mecanismos de control y monitoreo idóneos que le permitan, 

en caso de un eventual despido al respecto, demostrar que efectivamente el 

trabajador labora en estado de embriaguez. 

 

En  la Constitución de la República de Ecuador,  en el artículo 23 numeral 3 

consagra “la prohibición a la discriminación al garantizar el derecho a la 

igualdad ante la ley de todas las personas desde el momento mismo de su 

nacimiento, reconociendo que son diferentes por muchas razones y que esas 

                                                           
149

DE ENA Sol, “Investigaciones sobre la presencia de las drogas en el mundo laboral, Instituto de 
Adicciones de Salud”, Madrid – España, noviembre 2006, 
http://www.madridsalud.es/temas/drogodependencias_mundo_laboral.php 
150

 s/n, “Al drogadicto se le trata como un alcohólico”, elfinanciero.com, Edición 757,  Costa Rica.  
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diferencias no pueden ser tenidas en cuenta para establecer limitantes o 

negaciones de los derechos”. 

 

La anterior afirmación se encuentra en la textura del articulo 23 numeral 3, en 

los siguientes términos: “La igualdad ante la ley. Todas las personas serán 

consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, 

color, origen social ,idioma, religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 

otra índole”.151 

 

Gestión del trabajador social con drogodependientes 

 

En el Protocolo de Intervención para pacientes drogodependientes de Madrid, 

(2012), refiere que “la labor que realiza el Trabajador Social con personas 

drogodependientes, requiere de una evaluación multidimensional tales 

como152: salud y autocuidados, psicopatología, consumo, familiar, socio-

relacional, formativo-laboral y ocio, por lo tanto, debe aplicar estrategias de 

actuación diferenciadas con instrumentos de apoyo específicos, estas 

técnicas e instrumentos instituyen la aportación para el Trabajador Social un 

proceso de atención integral para el drogodependiente”. 

                                                           
151

 s/n, “Asamblea Nacional Constituyente”, 2008, 
http://www.equidadecuador.org/es/todo/ATT1205151752-1.pdf 
152

BERMEJO Gutiérrez, María Victoria, et al, “Protocolo de intervención desde el trabajo social en los 
centros de atención a las drogodependencias del instituto de adicciones”, Ayuntamiento de Madrid, 
Madrid- España, Octubre 2012, pág. 26 
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La evaluación multidimensional debe considerar los siguientes objetivos: 

 

 Conseguirla disminución y/o abstinencia, del consumo o en menor riesgo. 

 Disminuir y controlar los daños producidos por el consumo de las drogas.  

 Lograr hábitos saludables. 

 Mejorar la estabilidad psíquica del paciente. 

 Lograr involucrar a la familia y que esta mantenga buenas relaciones y 

satisfactorias para el paciente. 

 Lograr que mantenga  relaciones sociales saludables. 

 Incentivar la formación y un trabajo adecuado, satisfactorio y estable. 

 Lograr que el tiempo libre sea proactivo y disfrute de un ocio saludable. 

 

Intervención con el paciente 

 

Una vez establecidos los objetivos, la intervención del Trabajador Social se 

direcciona a la consecución de estos, el trabajo puede centrarse en 

intervenciones individuales o grupales, de acuerdo también a la petición del 

propio paciente o la familia, además, se puede complementar trabajando con 

la comunidad o el entorno del paciente. 
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Intervención individual 

 

Para ROSSELL Teresa153, sostiene que “en el caso de la intervención 

individual con el paciente, la entrevista, es una herramienta por excelencia, 

porque tiene muchas utilidades en las ciencias sociales, ya que puede ser 

utilizada con distintos fines”, tales como:  

 

 Entrevista para recoger información que contenga la historia social y otra 

información de interés del paciente. 

 

 Entrevista para recabar información sobre su tratamiento, específicamente 

para el  trabajador social. 

 

 Entrevista para promover la motivación del paciente hacia el tratamiento, 

tomar conciencia de los problemas y alcanzar acuerdos. 

 

 Entrevista de asesoramiento, sobre las posibles ventajas/desventajas, 

costo/ beneficios, o consecuencias de las diferentes opciones planteadas. 

 

 Entrevistas de seguimiento para revisar los acuerdos señalados, observar 

cambios del paciente. 

 

                                                           
153

IDEM (Pág. 42) 
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En la entrevista el Trabajador Social debe brindar al paciente una escucha 

activa y una retroalimentación, que lo lleven a la reflexión y conocimiento 

propio, y crear conclusiones que servirán para la posterior toma de 

decisiones.  

 

El Trabajador Social debe apoyar al paciente para que trabaje las tareas a las 

que se ha comprometido para la consecución de la solución de sus 

problemas, iniciando con las más sencillos y posteriormente  con actividades 

de mayor amplitud, además debe  brindarle apoyo para que incremente su 

motivación frente al tratamiento.  

 

La entrevista permite además, brindar información o asesorías de temáticas 

de gran importancia para la evolución del paciente, tales como de estilo de 

vida, participación social, acceso a la formación o al empleo, conocimiento de 

su situación jurídica, ocio saludable, conocimiento y utilización adecuada de 

recursos, etc. 

 

Intervención grupal 

 

La intervención grupal se desarrolla desde diversas áreas profesionales, 

pudiendo el Trabajador Social participar ya sea como coordinador principal 

del grupo o como colaborador de otro profesional del equipo tales como: 

grupos de educación para la salud, acogida/inicio, de prevención de recaídas 

o grupo técnico de ocio.  
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El trabajo en grupo involucra al paciente en un proceso de valoración 

previamente coordinado con los tiempos y días, el paciente debe saber que la 

información que se proporciona en el grupo es confidencialidad para el equipo 

de trabajo. 

 

Intervención del Trabajador Social con la familia 

 

Dentro del plan de acciones del Trabajador Social, está también la 

intervención con las familias de los pacientes drogodependientes, siempre y 

cuando sea de expreso deseo del paciente o por dificultades o falta de 

motivación por parte de la familia. 

 

Las actividades a realizar se pueden señalar las siguientes: 

 

 Promover el tiempo de ocio, relaciones sociales y estilo de vida 

saludables. 

 Fortalecer en el restauración, /o mejoras de los vínculos socio familiares.  

 Motivar a la incorporación de actividades de carácter educativo, cultural, 

de capacitación laboral y/o de inserción laboral. 

 Orientación en aspectos sociales, judiciales, formativo-laboral, etc. 
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Intervención con la comunidad 

 

El Protocolo de intervención de Madrid (2012), también hace referencia a que 

“el drogodependiente muchas veces  se desvincula de su entorno por falta de 

sentimientos y percepciones, distorsionados y unidos al consumo de 

sustancias, contribuyen a formarse una imagen negativa de la realidad y de sí 

mismo, incrementando el aislamiento social y la exclusión”. 

 

KRAUSE Herman señala  que "no hay una problemática de la persona sobre 

la que no influya la comunidad, que a su vez es influida por las problemáticas 

de los individuales que la forman".  

 

Reconstruir el vínculo social, incluye a la comunidad para eliminar el círculo 

negativo de consumo y exclusión y para potenciar fortalezas como la 

participación, la integración y la responsabilidad social. 

 

El plan de acción con la comunidad está orientado a  establecer mecanismos 

que posibiliten la intervención de instituciones públicas, fundaciones u otro 

tipo social comunitario que involucren en los ciudadanos en general y de las 

personas afectadas y sus familias, facilitando la articulación de respuestas 

globales y ágiles a las necesidades planteadas. 

 

Promover canales de comunicación y participación y la búsqueda conjunta de 

estrategias eficaces. 
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Promover actuaciones orientadas hacia la fortaleza de la comunidad tales 

como: atención a grupos de jóvenes y docentes procedentes de diferentes 

recursos educativos para difundir la labor y sensibilizar respecto a los riesgos 

asociados al consumo de sustancias. 

 

Participar en casos concretos sobre diversos servicios e instituciones de 

salud mental, recursos educativos, sanitarios, asociaciones del barrio 

y/zonas, servicios sociales. 

 

Intervención del Trabajador Social en las empresas 

 

Al respecto, BERNARD (1967) sostiene “que el Trabajo Social Empresarial se 

es la actividad organizada, que pretende ayudar a la adaptación recíproca de 

los trabajadores y su empresa. Este objetivo se alcanza mediante la 

utilización de técnicas y métodos destinados a permitir que los trabajadores, 

los grupos y las colectividades de trabajo, hagan frente a las necesidades, 

resuelvan los problemas que plantea su adaptación a una sociedad industrial 

en evolución y, merced a una acción cooperativa, que mejoren las 

condiciones económicas y sociales.”  

 

El autor sostiene además que la intervención social dentro de las empresas 

es importante para mejorar la productividad de ésta, para lo cual se lleva a 

cabo varias formas de intervención como: trabajo social de grupo y trabajo 

social comunitario.  
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El trabajo comunitario tiene relación con la responsabilidad de la empresa de 

manera externa, manteniendo lazos de cooperación y mutuo conocimiento, 

con la elaboración y evaluación de proyectos sociales, esta es la más  

identificable en una comunidad.  

 

DIAS (2013) sostiene que “La dimensión social de responsabilidad social 

corporativa es amplia y compleja, necesita profesionales especializados en 

intervención social que trabajen en equipos multidisciplinarios que velen por 

una empresa más cercana a la realidad humana”.154 

 

Por otro lado, DOMENECH (2012) manifiesta que “El Trabajo social en la 

empresa privada constituye, hoy en día, una verdadera alternativa al Trabajo 

social de siempre, el Trabajo social institucionalizado. Con esta entrada 

pretendemos mostrar funciones propias al Trabajo social en la empresa 

privada del mismo modo los beneficios que obtendría tanto el empresario 

como el trabajador”.  

 

El autor también refiere que el trabajador social debe estar incorporado dentro 

del departamento de Recursos Humanos compartiendo todo tipo de funciones 

desde la incorporación de un modelo de trabajo, aseguramiento de bienestar 

                                                           
154

 DIAZ, Almudena, “La intervención social en la empresa: trabajo social y RSE”, Diciembre 2013,  
http://www.diarioresponsable.com/portada/opinion/16976-la-intervencion-social-en-la-empresa-
trabajo-social-y-rse.html 
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del personal, manejo de  sueldos y previsión de los trabajadores, innovación, 

logística hasta el área de responsabilidad social de la empresa.  

 

El trabajador social, entra en contacto con el trabajador, por lo tanto entre  las 

funciones que puede desempeñar están.155 

 

 Acoger al trabajador  

 Asigna un tutor o un guía para los primeros días de trabajo.  

 Realiza la ficha social, para ir elaborando su historia social: estudio y 

diagnóstico de la situación laboral y social.  

 Media entre la empresa y el trabajador.  

 Realiza un plan de trabajo con el trabajador, en el que se contemple 

formación, aspiraciones, posibilidades de promoción, etc.  

 

Todas estas acciones el trabajador social logrará una buena adhesión del 

trabajador a la empresa, además, el autor afirma que “el  trabajador se 

sentiría como parte activa de la empresa, siendo escuchado y respaldado por 

la misma, lo que le permitirá, gracias a esta primera fase, construir poco a 

poco su espacio profesional. La empresa obtendría así un nuevo trabajador 

motivado en su tarea, y, al fin y al cabo, en conseguir los objetivos de la 

empresa.” 

 

 
                                                           
155

 DOMENECH López Yolanda, GÓMEZ Díaz Juan Carlos, “El Trabajo Social en la Empresa Privada”, 
Trabajo Social en Organizaciones, Región del Maule, Chile, Noviembre, 2012 
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Competencias específicas del trabajador social en la gestión del talento 

Humano 

 

HERRERALO Angélica (2004)156. Refiere que “el trabador social en una 

empresa es el que tiene lugar en el marco organizacional”,  y dentro de sus 

competencias están el Identificar, diagnosticar y contextualizar problemas y 

necesidades de la institución y de los empleados de una manera integral, 

considerando aspectos psicológicos, económicos y sociales, con el propósito 

de conocer las relaciones productivas y humanas en un ambiente cordial y 

agradable, por lo tanto “El trabajo social contribuye a los objetivos 

económicos de la empresa, pero también a los objetivos sociales de la 

misma”: 

 

Según Valverde, (1990)157, “los trabajadores sociales de niveles operativos 

deben prestar especial importancia a su asistencia a los espacios de 

alineación estratégica con el nivel administrativo y directivo, así como a la 

sistematización de la escucha directa de las necesidades de los 

colaboradores y sus familias”. 

 

Por lo que se evidencia en los párrafos anteriores, que el papel del trabajador 

social dentro de las instituciones, es el puente entre lo que desea llegar la 

                                                           
156

 CHAPARRO Maldonado Melba, URRA Canales Miguel, “Competencias específicas 
del trabajador social en la gestión del talento humano”, Mayo 2014 
157

 IDEM (Pág. 50) 
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empresa y lo que aspira obtener de ella los trabajadores, el trabajador social 

es el mediador y el que vigila las necesidades de ambas partes. 

 

La medicación del Trabajador Social en las empresas 

 

A nivel mundial, el conflicto afecta en todos los ámbitos sociales, y es 

inherente a la interacción humana, porque cada persona crea y sostiene sus 

propias opiniones, deseos e intereses.  Un método eficaz para la resolución 

de aquellos conflictos en los que las partes desean solucionar sus diferencias 

es la mediación. 

 

TORREGO (2002) define la mediación como "un método de resolución de 

conflictos en el que las partes enfrentadas recurren voluntariamente a una 

tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio".  

 

La formación del  Trabajador Social, le permite guiar de manera ordenada, 

sistémica y metodológica a las partes en conflicto hacia el descubrimiento y la 

consecución de dicho acuerdo.  El  ámbito profesional le permite además 

estar en contacto con personas, familias, grupos y comunidades, los cuáles 

en algún momento de su vida se ven inmersos en un conflicto.  

 

Por lo tanto, en temas de conflictos,  el Trabajador Social es el  mediador o el 

vehículo idóneo hacia un acercamiento mutuo de ruptura de barreras.  
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Además, en la amplitud de su ámbito, este puede mediar en la comunidad, 

familiar, intercultural, educativa, etc.   

 

El trabajador social, está en la capacidad de elaborar proyectos sociales   de 

mediación que incluyan distintos niveles de intervención tales como: 

prevención de conflictos y formación en mediación.158 

 

Programas de gestión de la salud 

 

Los trabajadores sociales pueden liderar programas de gestión de la salud 

mientras que trabajar conjuntamente con otros profesionales del cuidado de 

la salud. El objetivo de los programas de gestión de la salud es reducir 

incapacidades y restaurar el funcionamiento en personas afectadas por 

discapacidades o enfermedades. Ejemplos de programas de gestión de la 

salud son el manejo de cuidados cardiacos, manejo de diabetes y manejo de 

dolor crónico. Estos programas usualmente involucran a un doctor, una 

enfermera, un trabajador social y un terapeuta físico u ocupacional. El 

propósito es hacer a los pacientes más fuertes, prevenir lesiones futuras y 

aprender a maximizar sus vidas, incluso en condiciones crónicas.159 

 

 

 

                                                           
158

 ALVAREZ Bazalo, María Victoria, HURTADO Peña, Encarnación, Et. Al., “La Mediación”, Revista de 
trabajo y acción social, ISSN 1133-6552, Nº. 27, (págs. 67-94), España, 2002 
159

 IDEM (Pág. 52) 
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6. METODOLOGIA 

Métodos 

La metodología a utilizar en el desarrollo de la Investigación:“ANÁLISIS DE 

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS EN LOS AUXILIARES DE 

SERVICO DEL  DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA DEL HOSPITAL LUIS  

VERNAZA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN EL PERIODO JULIO a 

DICIEMBRE DE 2014 Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” , 

consistirá en el  uso del Método Científico, este método se referirá al 

procedimiento ordenado y sistemático a utilizar para conseguir los objetivos 

propuestos, será una respuesta a la pregunta que está  planteada en el 

presente proyecto de investigación; cuyo objetivo será el eje en torno al cual 

se desarrollará el diseño del estudio y  la base para decidir los criterios de 

selección de los diferentes casos que se presenten en el personal Auxiliar de 

Servicio del Hospital Luis Vernaza, a través de los pasos que este método 

nos da y que permite desarrollar el trabajo de manera ordenada y sistemática, 

en donde seguiremos los siguientes pasos:  

 

- Recolección de información 

- Organización 

- Presentación 

- Análisis 

- Interpretación 

Como métodos auxiliares se aplicará el: 
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Método Inductivo-Deductivo: Es un proceso analítico-sintético, el cual  

partirá del estudio de hechos o fenómenos a través de la Técnica de la 

Observación, Técnica de la Entrevista y Técnica de la Encuesta, los mismos 

permitirán concluir con la construcción de nuevas teorías. 

 

Método Estadístico 

Este método nos permitirá obtener cifras estadísticas con respecto al 

ausentismo, faltas a labores, problemas de salud, laboral, entre otras a 

consecuencia del consumo de drogas del personal Auxiliar de Servicio del 

Dpto. de Intendencia del Hospital Luis Vernaza.  

 

Método Bibliográfico 

 A través de investigación de bibliografía de otros autores, que hayan 

realizado investigaciones similares, nos permitirá guiar en el proceso de la 

investigación del presente trabajo. 

 

Técnicas 

En este trabajo investigativo utilizaremos las siguientes técnicas:  
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Técnica de la Observación.- Esta  técnica permitirá observar y advertir los 

hechos como espontáneamente se presentan en los trabajadores de Servicio 

del Dpto. de Intendencia del Hospital Luis Vernaza, para luego consignarlos 

por escrito, sean estos mediante palabras, signos u otras manifestaciones,  

considerando que el fundamento de la observación científica reside en la 

comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista, con la única 

preocupación de evitar y prever los errores de observación que podrían 

alterar la percepción de un fenómeno o la correcta expresión de éste. La guía 

de observación permitirá conocer de cerca y directa los comportamientos que 

realizan los Auxiliares de Servicio en sus horas laborales. 

 

Técnica de la Entrevista.- Tiene un enorme potencial para permitirnos 

acceder a la parte mental de las personas, pero también a su parte vital a 

través de la cual descubriremos su cotidianidad y las relaciones sociales que 

mantienen.  En este contexto, la entrevista como instrumento de investigación 

estará dirigido a los colaboradores del hospital lo que tendrá un enorme 

potencial complementario para el proyecto de investigación, misma que es 

pertinente para situar el contexto social y cultural más amplio que se requiere. 

 

Técnica de la Encuesta.- Las encuestas corresponden a una de las 

Técnicas más utilizadas en la investigación, debido fundamentalmente, a que 

a través de las encuestas se puede recoger gran cantidad de datos tales 

como actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento, la cual 
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se realiza con la colaboración expresa de los individuos, misma que será 

aplicada a los Auxiliares de Servicio  del Dpto. de Intendencia del Hospital 

Luis Vernaza, para lo cual  se tomará en cuenta todas y cada una de las 

variables que intervendrán en el proyecto de investigación,  como respuesta 

anticipada al problema en estudio. 

 

Población y Muestra 

Población 

En esta investigación la población está constituida por la totalidad de los  

Auxiliares de Servicio que son  242 trabajadores. 

 

Muestra 

 

Por ser un universo grande y además de riesgo se considera aplicar la 

encuesta al 50% del personal de los Auxiliares de Servicio que es un total de 

121.trabajadores.  

 

A continuación se detalla el formato de las encuestas  que se realizará a la 

muestras, es decir a los trabajadores del Departamento de Intendencia  y  

entrevistas a dos Médico Ocupacionales, Trabajadora  Social y Psicóloga de 

la institución.  
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7. CRONOGRAMA 
 

 

Actividades 2015                                                2016 

Meses 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Elaboración del tema para el proyecto de Tesis  x            

Desarrollo del anteproyecto:  x           

- Desarrollo de la Problemática, Justificación,  Objetivos, Hipótesis   x          

- Desarrollo del Marco Teórico y Metodología a aplicar   x          

- Desarrollo del formato de las encuestas, entrevistas, guía de observación   x          

Primera Revisión y corrección del anteproyecto    x         

Segunda Revisión y corrección del anteproyecto     x        

Presentación y aprobación del anteproyecto      x       

Desarrollo de la Tesis:       x      

- Recolección de información de campo       x      

- Recopilación de información bibliográfica       x      

- Organización de la información recopilada       x      

- Tabulación de encuestas        x     

- Elaboración de cuadros estadísticos y gráficos        x     

- Construcción del análisis de resultados de las encuestas, entrevistas          x   

- Elaboración de la discusión          x   

Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones          x   

Elaboración de Propuesta de intervención           x  

Presentación de infórmame   final           x  

Sustentación pública            x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

 

 
 

 

 

Descripción 

 

Rubro 

Impresión de la tesis 

 

100 

Hojas A4 

 

30 

Movilización a la ciudad de Loja 

 

300 

Impresión de hojas de presentación del trabajo de 

investigación y encuestas 

70 

Viáticos x trabajo de campo 

 

100 

Encuadernación del trabajo de investigación 

 

80 

Derecho de grado 

 

50 

Compra de un pen driver 10 

Compra de refrigerio para personal encuestado y 

entrevistado 

50 

Total 

 

1540.0 SD 
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ANEXO 2 

 

  

ENCUESTAS  A LOS AUXILIARES DE SERVICIO DEL DPTO. DE 

INTENDENCIA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

 
Objetivo: Identificar el consumo de drogas en los Auxiliares de Servicio del Dpto. de 

Intendencia  del Hospital Luis Vernaza 

 

Edad: De 18 a 22 años □  De 23 a 30 años □  De 31 a 40 años □  Más de 41□          

Sexo:   Masculino     □             Femenino      □ 

 

1. ¿Consumes drogas?  

Si  □ No  □ 

2. ¿Qué  tipo de drogas  has consumido con regularidad? 

Cocaína □ Marihuana □ Heroína □  Solución / Goma □ Pastilla para dormir □ Otras □   

3. ¿Con que frecuencia consumes drogas?   

Muy frecuente □ Frecuente □   Poco frecuente □ Esporádico □ 

4. ¿En qué ocasiones  consumes drogas?   

Fiestas amigos □ bares/discotecas  □ reuniones familiares □ 

5. ¿Por qué consumes drogas?   

Curiosidad □ Problemas □ Por  aceptación □  me gusta □ por necesidad □ 

Depresión □  Otro □ 

6. ¿Dónde consumes las drogas?   

Trabajo □ Casa □  En la calle □    Fiestas □ 

7. ¿Cuánto gastas en el consumo de drogas a la semana?   

De 5 a 10 USD □ DE 10 a 20 USD □ Más de 20 USD □ 

8. ¿Crees que las drogas traen problemas de salud, económicos, entre otros? 

Si  □             No  □ 

Por qué? ___________________________________________________________ 

9.  ¿Consideras que los hábitos de consumo de drogas han afectado tu 

desempeño laboral?   

Si  □             No  □ 

10. ¿Crees  que el Dpto. de Trabajo Social del hospital Luis Vernaza  debería 

crear un programa de prevención para los trabajadores, sobre el consumo de 

drogas y sus consecuencias? 

Si  □             No  □ 

Por qué? ___________________________________________________________ 



 
 

209 
 

11. ¿Consideras que el Dpto. de Trabajo Social podría brindar apoyo a los 
trabajadores del hospital, para que  puedan abandonar ese hábito? 

Si  □             No  □ 

Por qué? ___________________________________________________________ 

12. ¿Consideras  que la Trabajadora  Social de la Institución, podría brindar 
ayuda desde los hogares de los trabajadores que consumen droga? 

Si  □             No  □ 

Por qué? ___________________________________________________________ 
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ANEXO 3  

ENTREVISTA MEDICOS Y PSICOLÓGOS  DE LA EMPRESA 

 

Objetivo: Conocer la gestión que realiza el Trabajador Social del Hospital Luis 

Vernaza con respecto a la intervención con trabajadores que consumen drogas. 

Nombre: _____________________________________ 

 

1. ¿En sus informes médicos ocupacionales, usted ha detectado que  los 
Auxiliares de Servicio del Hospital Vernaza, consumen droga, que tipo 
y cuál es el nivel de consumo? 
 
 

 
2. ¿Cuáles son las consecuencias de que un trabajador consuma 

drogas? 
 

3. ¿Por qué considera usted, que una persona consume drogas? 
 
4. ¿Usted considera que el Hospital Vernaza realiza campañas de 

prevención de drogas para sus trabajadores? 
 

 Si contestó No, por qué usted cree que no realiza campañas preventivas? 

5. ¿Cree usted que el Dpto. de Trabajo Social del hospital Luis Vernaza  
debería crear un programa de prevención para sus trabajadores, sobre 
el consumo de drogas y consecuencias? 
 
 

Por qué usted lo considera si/no?  
 
 

6. ¿Considera usted  que a través de la gestión del Dpto. de Trabajo 
Social del hospital  se podría crear un plan de rehabilitación para los 
Auxiliares de Servicio que consumen drogas?  

 
Por qué usted lo considera? 

 

7.  ¿El plan de rehabilitación que realice Trabajo  Social de la Institución, 
podría incluirse la intervención desde los hogares y/o comunidad de 
los Auxiliares de Servicios que consumen droga? 

 

Por qué usted lo considera? 
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