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b. RESUMEN 

El Consumo de alcohol es definido por la OMS, como un trastorno crónico 

de la conducta que se manifiesta por repetidas ingestas de alcohol, 

excesivas respecto a las normas dietéticas y sociales de la comunidad y 

por abarcar interfiriendo en la salud o en las funciones económicas y 

sociales del bebedor: Los obreros del Gobierno Provincial de Loja tienen 

una carencia de conciencia sobre las causas y consecuencias que 

produce el consumo excesivo del alcohol, en especial en el ámbito 

laboral. 

 

Por lo que se llevó a cabo una indagación critica mediante un análisis de 

carácter cualitativo sobre las categorías de Alcoholismo, el rendimiento 

laboral y el Trabajador  Social en el ámbito laboral, mismas  que  

sustentadas teóricamente   apoyaron al proceso de investigación y 

posibilitaron descubrir que el alcoholismo es en verdad un factor que 

impide el buen desempeño laboral de los obreros del sindicato único de 

obreros del Gobierno Provincial de Loja que laboran en el campamento 

del cantón Celica. 

 

Para la elaboración del presente trabajo se planteó un objetivo General 

“DISMINUIR EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL EN LOS SOCIOS 

DEL SINDICATO ÚNICO DE OBREROS DEL GOBIERNO PROVINCIAL 

DE LOJA, CON EL FIN DE MEJORAR EL RENDIMIENTO LABORAL” y 
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objetivos específicos; SUSTENTAR TEÓRICAMENTE LA PROBLEMÁTICA 

DEL ALCOHOLISMO COMO PROBLEMA LABORAL Y SOCIAL, y el de 

DETERMINAR CAUSAS Y  EFECTOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL, los 

mismos que se cumplieron durante el proceso de investigación  

 

Entre los principales hallazgos obtenidos en la investigación de campo 

permitieron determinar que el 72 %  de los obreros que laboran en el 

campamento del cantón Celica, ingieren alcohol semanalmente, además 

que consideran al alcoholismo como una costumbre social, y se pudo 

evidenciar que los obreros del Gobierno Provincial de Loja que laboran 

en el campamento del cantón Celica, que consumen alcohol en su 

mayoría  han tenido problemas de conducta y que han sido llamados de 

atención por lo que han sido merecedores a  algún tipo de sanción o 

multa por su comportamiento, razón por la cual estos obreros bajan su 

rendimiento laboral, una vez expuestos los resultados en cuadros y 

gráficos estadísticos se demuestra en forma cuantitativa y cualitativa de 

la investigación, para luego de un análisis y estudio de acuerdo a los 

resultados obtenidos, permitió comprobar el problema planteado en un 

inicio del proyecto. 

 

La metodología utilizada permitió descubrir que el alcoholismo es en 

verdad un grave problema que aqueja a este gremio, entre la metodología 

utilizada tenemos el  de la intervención en la realidad, el manejo de 
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técnicas como la observación, diálogos directos; el uso de herramientas 

como el diario de campo, entrevistas y otros, nos sirvieron para la 

obtención de los objetivos propuestos. 
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ABSTRACT 

The consumption of alcohol is defined by WHO as a chronic behavioral 

disorder manifested by repeated intakes of alcohol, excessive in relation to 

dietary and social standards of the community and health cover or 

interfering in the economic and social drinker: Workers Loja Provincial 

Government have a lack of awareness about the causes and 

consequences produced by excessive alcohol consumption, especially in 

the workplace. 

 

As conducted a critical inquiry through a qualitative analysis on the 

categories of Alcoholism, work performance and social worker in the 

workplace, same as supported theoretically supported the research 

process and enabled to discover that alcoholism is indeed a factor that 

impedes job performance of single union workers workers Loja Provincial 

Government working in Celica Canton camp. 

 

For the preparation of this study an objective General "REDUCE 

EXCESSIVE ALCOHOL CONSUMPTION IN UNION MEMBERS ONLY 

OF PROVINCIAL GOVERNMENT WORKERS Loja, TO IMPROVE THE 

PERFORMANCE OF WORK" and specific objectives THEORETICALLY 

SUSTAIN THE PROBLEM OF ALCOHOLISM AS LABOR AND SOCIAL 

PROBLEM, and the DETERMINING CAUSES AND EFFECTS OF 

ALCOHOL, they were met during the research process 
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Among the main findings from field research have revealed that 72% of 

the workers who work in Celica Canton camp, drink alcohol weekly, and 

who consider alcoholism as a social custom, and it was evident that the 

workers of Loja Provincial Government working in Celica Canton camp, 

who consume alcohol have mostly had behavioral problems and who are 

called to care for what they have been awarded some sort of penalty or 

fine for his behavior, why which these workers lower their job 

performance, once exposed the results in tables and statistical graphs 

demonstrated in a quantitative and qualitative research, and then an 

analysis and study according to the results obtained allowed us to check 

the problem in onset of the project. 

 

The methodology led to the discovery that alcoholism is indeed a serious 

problem affecting this association, between the methodology we have the 

intervention in reality, management techniques such as observation, direct 

dialogue, the use of tools such as diary, interviews and others were 

instrumental to the achievement of the objectives. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

El desempeño laboral se puede definir según Bohórquez como el nivel de 

ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de 

la organización en un tiempo determinado. 

 

Razón por la cual el desempeño laboral busca logros comunes, en este 

sentido,  los obreros del sindicato del Gobierno Provincial de Loja va a 

depender de su comportamiento y también de los resultados obtenidos en 

su trabajo diario, por ello la importancia de que el trabajo no se mescle 

con el alcohol por que los resultados pueden ser catastróficos.  

 

El presente trabajo de investigación consta de los siguientes apartados: 

Primer Apartado: Hace referencia  a la revisión de literatura donde se 

pone de manifiesto  teorías relacionadas como: la definición científica del 

alcoholismo, causas y consecuencias que produce la ingesta de alcohol 

en el ámbito laboral, los roles del Trabajador social frente a este problema 

entre otros, lo que nos permitió sustentar teóricamente lo investigado 

mediante el trabajo de campo. 

 

Segundo Apartado: Hace  énfasis  a  la metodología  donde   se 

describe los métodos y técnicas utilizados en este trabajo como son:  el 

método Científico apoyado de sus métodos auxiliares como son analítico, 

sintético, descriptivo, estadístico, así también el apoyo de técnicas como 
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la observación, la  encuesta y la entrevista y la utilización de herramientas 

como el libro de campo, entre otros, los mismos que dieron a conocer los 

referentes teóricos que buscan fundamentar  de manera teórica y 

científica  las categorías de análisis, bajo desempeño laboral, y el 

alcoholismo,  

 

Tercer Apartado: Evidencia la discusión de resultados registrados del 

trabajo de campo, en donde se muestra el análisis cualitativo y 

cuantitativo, representados en cuadros estadísticos y gráficos, además 

describimos los resultados en forma de discurso con análisis más 

profundo y detallado.      

 

Cuarto Apartado: conclusiones  y recomendaciones producto de la 

investigación realizada, tanto a nivel general como particular, en donde 

dejamos nuestras recomendaciones a los directivos y socios del sindicato 

del Gobierno Provincial. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

RESEÑA HISTÓRICA DEL  SINDICATO ÚNICO DE 

OBREROS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

En la Ciudad, Cantón y Provincia de Loja, a los 13 días del mes de junio 

de 1977, a las 21h00, en el salón de sesiones de la Asociación de 

trabajadores  del Honorable Consejo Provincial de Loja , previa 

convocatoria  se reúnen los trabajadores con el objeto de estudiar   la 

conveniencia  de sustituir a la Asociación de trabajadores, por un 

Sindicato de Trabajadores  del H, C. P. L, Concurriendo a la sesión 54 

trabajadores  y bajo la presidencia del Sr: Jorge Ordoñez Parra,   se 

constituye el primer Sindicato de Trabajadores del H. Consejo Provincial 

de Loja , integrada su directiva de la siguiente manera  

 

-Secretario General Principal: Sr. Jorge Enrique Ordoñez Parra 

-Secretario General  Suplente, Sr. Sergio Guarnizo  

-Secretario de Actas y Comunicaciones Sr. Podalirio Villa  

-Secretario de finanzas y Economías, Sr. Pedro Jaramillo  

-Secretario de Finanzas y Economía, suplente, Sr. Leopoldo Angos  

-Secretario de Cultura y Sindicalismo: Marco Ayala  

-Secretario de Cultura y Sindicalismo Suplente: Jorge Gonzales  

-Secretario de Servicio Social Principal: Nicolás  Suing  

 Secretario de Servicio Social, suplente, Jorge Cambizaca  

Síndico: Sr. Vicente Costa Jaramillo  
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En 1980  se elige como presidente del sindicato al Sr. Pedro Jaramillo, 

quien permanece en sus funciones por el periodo de dos años  hasta 

1982. En 1983 lo designa como secretario general al Sr. Carlos 

Barrazueta  hasta 1984 durante dos años 1985  y en 1986 el sindicato fue 

presidido por el Sr. Pedro Jaramillo. Para los años 1986 a 1987  eligieron 

como secretario general al Sr. Maximiliano Carrión. Para los años 1987 a 

1988 fue reelecto el mismo Sr. Carrión 

 

Recibida la votación nominal para    presidente, resulto electo por mayoría 

el Sr. Dr. Alberto Burneo, a quien el Sr. Director de la sesión  lo declaro 

legalmente electo, luego de ver presentado la promesa legal, asumió la 

Presidencia. En la misma sesión quedo como vicepresidente el Sr. Dr. 

Vector O. Castillo  y como secretario  titular el Sr. Dr. Darío V. Palacios, 

nombramiento que estuvo que esperar hasta que exista el presupuesto 

general del Estado. Pero quedaron como consejeros el mismo Sr. Darío 

V. Palacios y el Sr. José Moreno R. 

 

El 8 de marzo del mismo año, fue  descalificado como presidente el Sr. 

Dr. Alberto Burneo, por incompatibilidad legal, quedando como presidente 

el Sr. Fernando Eguiguren, en asamblea general ordinaria, realizada el 17 

de noviembre de 1988, dando fiel cumplimiento a los Estatutos el 

sindicato designo a la nueva directiva, la misma que regirá los destinos de 
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su organización clasista, por el periodo de 1989 a la fecha, la directiva 

quedo conformada de la siguiente manera: 

Secretario General Sr. Maximiliano Carrión  

Secretario de Cultura  y Sindicalismo  Sr. José Torres     

Secretario  de Finanzas y Economía. Sr, José Suárez 

 

ALCOHOLISMO 

DEFINICIÓN DE ALCOHOLISMO 

“Según la OMS: el alcoholismo es un trastorno crónico de la conducta que 

se manifiesta por repetidas ingestas de alcohol, excesivas respecto a las 

normas dietéticas y sociales de la comunidad y por abarcar interfiriendo 

en la salud o en las funciones económicas y sociales del bebedor.” 

Existen muchas definiciones acerca del alcoholismo, escogeremos la de 

un experto en el tema, el Dr. David L. Ohlms, quien define: “El 

alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva e incurable, 

caracterizada por la pérdida del control sobre el alcohol.” 

 

Esta falta de control suele ir acompañada de una carencia de conciencia 

de que realmente estos problemas guardan estrecha relación con el 

consumo del alcohol y el trabajo. 

 
Conseguir que el enfermo alcohólico inicie el tratamiento no es tarea fácil; 

no es consciente de su enfermedad, la niega. Normalmente es necesario 



  

12 
 

que los efectos destructivos del alcohol lo lleven a tocar fondo, al desastre 

personal o a daños importantes para que empiece a considerar la 

necesidad de tratamiento.  

 
Solo cuando el adicto acepte la falta de control en el uso del alcohol y 

considere los efectos negativos que ello tiene a sus relaciones de trabajo, 

familia, amigos, trabajo, economía, etc. Y reconozca que es un enfermo 

empezará realmente su recuperación.  

 
Esta aceptación de la enfermedad le llevará al desarrollo de una forma 

nueva y más sana de ser y de vivir mucho más gratificante que jamás le 

podría proporcionar el alcohol. 

 
“El alcoholismo es una enfermedad crónica, muchas veces progresiva, 

que se caracteriza por una dependencia física y psicológica al alcohol. Es 

conocido algunas veces como dependencia al alcohol. La dependencia al 

alcohol puede resultar de una predisposición genética, una enfermedad 

mental, el consumo de alcohol abundante, sostenido y abusivo o una 

combinación de estos factores. Investigaciones recientes sobre genética y 

neurociencia han identificado ciertas características genéticas que se cree 

están relacionadas con la dependencia al alcohol. Los científicos 

continúan investigando la relación entre la genética y el alcoholismo.” 1 

 

                                                           
1
 Alcala, M, Azañas, S, moreno, c, y Gálvez L,(2oo2)consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, 

Medicina de familia.   
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No existe una cura conocida para el alcoholismo aunque muchas 

personas pueden mantenerse sobrias durante un largo tiempo con 

compromiso y esfuerzo. Sin embargo, antes de que las personas con 

alcoholismo puedan iniciar su recuperación, deben admitir que tienen un 

problema con la bebida. 

 

Por lo expuesto en esta  investigación se puede evidenciar  que el alcohol 

produce dependencia en las personas que lo consumen, y  en particular 

los obreros que  sufren de esta enfermedad no  pueden controlar su forma 

de beber, lo que les ha conllevado a tener muchos problemas dentro de 

su trabajo y de su hogar, pues al estar bajo los efectos del alcohol pierden 

la  conciencia y en algunas ocasiones producen bajo rendimiento laboral , 

un  comportamiento desordenado, violencia, daños a la propiedad social, 

e incluso  accidentes provocados por el bebedor, perdida de la 

producción, entre otros, por lo que es muy importante lograr que la 

persona alcohólica reconozca su enfermedad ya que de esta forma se 

habrá ganado la mitad de la batalla, luego de que este haga conciencia 

del daño que se está causando será más fácil su rehabilitación y su 

pronta recuperación. 

 

ETIOLOGÍA 

A pesar de que no existe una etiología precisa que explique el desarrollo 

de la enfermedad, preexiste una relación entre factores genéticos, 
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psicológicos y ambientales que contribuyen a su aparición y desarrollo de 

esta, una persona hijo o hija  de madre o  padre que sea alcohólico tiene 

estadísticamente, más probabilidades de volverse alcohólica que una 

persona sin historia de alcoholismo en la familia inmediata. Las 

investigaciones más recientes sugieren que algunos genes  pueden 

aumentar el riesgo de alcoholismo 

 

 “Factores genéticos: Investigaciones sostienen que existe la presencia 

de ciertos genes que aumentarían la predisposición de un individuo a 

tomar  esta conducta, aunque no se han descubierto cuales son. Se 

sostiene que una  persona que convivió con un padre o madre 

alcohólica tiene mayores posibilidades de  desarrollar esta adicción. 

 Factores psicológicos: Hay ciertas situaciones en las que aumenta la 

necesidad de escaparse de la realidad y los que padecen de esta 

patología creen que consumiendo alcohol pueden solucionar sus 

conflictos, estas son la ansiedad, la tristeza, la soledad, la baja 

autoestima entre otras.  

 Factores ambientales: Reuniones con amigos, encuentros familiares,  

relaciones laborales pueden influir en cierta medida en el consumo de 

alcohol.2” 

Los obreros del Gobierno Provincial de Loja han adoptado esta 

enfermedad por costumbre o por una herencia familiar y social ya que la 

                                                           
2
 Alexander, T, Roodin, P y Gorman, B, Psicologia Evolutiva. 
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mayor parte de estos han tenido por lo menos algún familiar alcohólico 

siendo esto un factor genético de estas personas,  el factor ambiental es 

el más adecuado para que los obreros accedan a consumir alcohol  

además el medio social en donde se desenvuelven  es factor importante 

para que esta enfermedad tenga sus inicios, y luego esta se haga una 

costumbre y con ello los problemas que trae consigo esta enfermedad 

provocando en ellos la necesidad de escapar de la realidad para intentar 

esconder  u olvidar sus problemas, necesidades y sentimientos, lo que no 

es otra cosa que otra etapa de esta enfermedad llegando a convertirse en 

un factor psicológico por que las personas necesitan del licor para poder 

vivir. 

 

REPERCUSIONES LABORALES DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL 

Los efectos nocivos del consumo de alcohol en el lugar de trabajo y sobre 

el rendimiento laboral son frecuentes a todos los niveles. El alcoholismo 

es una enfermedad escondida, con problemas de comportamiento 

importantes que, por lo general, no se atribuyen a su verdadero origen. 

 

“El alcohol y las drogas son considerados un importante problema por 

alrededor de la mitad de los trabajadores del mundo  (51,6% de los 

ocupados y 45% de los parados) . La razón que más se nombra para 

considerar dichos consumos como problema es la disminución de la 
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productividad o rendimiento (25,5% de los trabajadores activos y el 26,1% 

de los trabajadores en paro) seguida de la provocación de accidentes 

(23,4% y 22,6%)7. Aunque sólo el 2% reconoce consumir en el lugar de 

trabajo, las repercusiones sobre el mismo alcanzan unas dimensiones 

considerables, el 8.5% indica haber tenido algún problema de relación 

interpersonal, el 7.1% de los trabajadores en activo declara problemas de 

salud, el 3.1% de absentismo en relación con la bebida y el 2.8% cree 

haber disminuido el rendimiento laboral. El 0.6% relata accidentes de 

trabajo y el 1.6 % accidentes de tráfico. En los trabajadores activos, los 

problemas laborales atribuibles al alcohol ocupan el segundo puesto, tras 

los de salud en general. Desde los servicios de salud laboral, se atribuye 

a las drogas una pluralidad de efectos negativos sobre el mundo laboral, 

entre los que destaca el absentismo por enfermedad o por accidente y las 

ausencias y retrasos injustificados”3 

 

En este contexto el  alcoholismo además de los problemas sociales y de 

salud, es también una fuente de problemas laborales, el peligro del 

alcoholismo está presente por igual en todos los trabajos, aunque en unos 

tengan mayor riesgo de producir accidentes graves.  En el caso de los 

obreros del Gobierno Provincial de Loja que laboran en el campamento 

del cantón Celica, las jornadas de trabajo en las cuales los obreros se 

encuentran fuera de su casa por un periodo determinado de tiempo se 
                                                           
3
 Greenland S. Principles of multilevel modelling. International Epidemiological  

Association 
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considera un factor de riesgo, donde se pueden favorecer las conductas 

de consumo de alcohol, ya sea por la reafirmación de la independencia, la 

libertad en la toma de decisiones, la creencia de determinados mitos o la 

imitación a los adultos. Además el estrés laboral, los factores genéticos y 

ambientales influyen significativamente para que el obrero caiga en esta 

enfermedad y como consecuencia  el rendimiento laboral del obrero 

disminuye y la probabilidad de causar accidentes aumenta, así como 

también se produce la deserción laboral.  

 

EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ÁMBITO 

LABORAL 

El alcoholismo es uno de los problemas sanitarios de mayor relevancia 

mundial, con una elevada prevalencia en la población, y con unos costes 

sociales y económicos muy elevados. 

 

El ámbito laboral resulta ser el más favorable para el consumo de alcohol 

en especial cuando se trabaja en jornadas largas de tiempo sin llegar al 

hogar, lo que sucede con los obreros que trabajan en el cantón Celica 

pues al estar lejos de su casa por 10 días que es su jornada laboral y al 

no tener en que ocuparse en sus tiempos de descanso y no tener una 

conducta negativa hacia el alcohol, proceden a la ingesta alcohólica, lo 

que al día siguiente les produce un bajo rendimiento laboral, y en 

ocasiones producen accidentes laborales.  
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“Estudios realizados en numerosos países demuestran que el 71% de los 

consumidores problemáticos de drogas y alcohol trabajan. 

 

Un reciente estudio EDIS/ FAD indica como problemas de salud 

prioritarios en el mundo laboral el tabaco y las bebidas alcohólicas. 

 

El alcohol además de ser una sustancia tóxica en sí misma, contribuye a 

aumentar el efecto de numerosas sustancias tóxicas, aun siendo ingerido 

en pequeñas cantidades Este fenómeno se conoce como “sinergismo” 

entre el alcohol y algunos tóxicos industriales como la Cianamida cálcica 

o los hidrocarburos clorados presentes en actividades de desengrase, 

sector metalúrgico, industria de relojería..., etc. 

 

La cultura mediterránea, vitivinícola, ha creado mecanismos que permiten 

una “tolerancia social” frente a los conflictos generalizados por el uso de 

las bebidas alcohólicas, que a su vez es responsable de la ocultación, en 

los medios laborales, de la existencia de problemas e incluso de 

accidentes asociados a su consumo. 

 

La repercusión social del paciente alcohólico es alta. Aunque la figura 

más representativa del paciente alcohólico sea la del vagabundo en 

estado de embriaguez, esta clase de pacientes representan únicamente 



  

19 
 

alrededor del 5% de los alcohólicos. La inmensa mayoría viven con sus 

familias, tienen trabajo, y llevan una vida aparentemente normal. 

 

La población más bebedora es la masculina, de edad comprendida entre 

los 25 y los 44 años. Por dicho motivo, la prevalencia del consumo de 

alcohol en la población trabajadora supera a la de la población general. 

Cabe constatar que la mayoría de los pacientes en tratamiento por 

dependencia alcohólica o con antecedentes de problemas superados se 

encuentra en una situación laboral activa. 

 

Además se ha logrado detectar que la población trabajadora consume 

más alcohol que la población general, y los parados consumen todavía 

mayor cantidad, en todas las edades, que los trabajadores ocupados.”4 

 

 CONSECUENCIAS DEL ALCOHOL EN EL TRABAJO 

El alcohol al ser una enfermedad que produce dependencia, trae consigo 

muchas consecuencias negativas dentro del ámbito laboral, siendo Las 

consecuencias más frecuentes en el grupo de trabajo del campamento Celica 

del  Gobierno Provincial de Loja  las siguientes: 

 Bajo rendimiento laboral 

 Retraso frecuente de la llegada al trabajo. 

 Lentitud, torpeza a la hora de realizar sus labores cotidianas  

                                                           
4
 Alonso,C y del barrio, V, (1994) Influencia de los factores familiares en el consumo de tabaco y 

alcohol, 
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 Desapariciones frecuentes del puesto sin justificación previa. 

 Variaciones marcadas de humor, cóleras, pérdidas del interés por el trabajo 

 Despido del puesto de trabajo. 

 

 CONSECUENCIAS SOCIALES QUE PRODUCE EL 

ALCOHOL 

El problema de alcoholismo trae consigo muchas consecuencias  negativas 

en la vida de quien consume alcohol regularmente,  ya sea en el ámbito 

laboral, social y familiar, pues el alcohólico no es la única persona que sufre 

con esta enfermedad si no todas las personas que viven a su alrededor, y si 

esta enfermedad no es tratada a tiempo puede tener consecuencias 

irreversibles  para la vida de estas personas, por lo que como Trabajadores 

Sociales debemos trabajar en la causa que produce una persona alcohólica 

para de esta manera poder lograr que muchas familia tengan un buen vivir; 

entre las consecuencias sociales más frecuentes suelen ser: 

 

 “Rechazo de los compañeros de trabajo y amigos donde se desenvuelve. 

 Despido de los trabajos.   

     Mala higiene 

     Agresiones, violencia 

     Cárcel 

     Separaciones 

     Accidentes con víctimas mortales y minusválidos para toda la vida 

    Maltratos físicos y psicológicos a su familia 
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    No olvides que el alcohol provoca muchas más muertes que las llamadas 

drogas duras.”5 

 

CAUSAS DEL ALCOHOLISMO                                   

No se podrían dar causas únicas y comunes para todas las personas con 

problemas de bebida, pues, además, los efectos del alcohol varían de un 

individuo a otro, interviniendo factores de orden biológico, psicológico, 

cultural, social, moral, etc. Es por ello que, podríamos, considerar como las 

principales causas que propician el alcoholismo: las relaciones sentimentales 

con personas alcohólicas  las presiones personales y sociales acerca de la 

constitución de un nuevo hogar mantenido exclusivamente por el enfermo y 

con la convivencia de un enfermo social y, la educación y entorno social 

entorno al alcohólico, los No hay una causa definida del alcoholismo pero 

hay factores que pueden jugar un papel en su desarrollo. 

 

Entre las causas más frecuentes para que los obreros consuman alcohol 

tenemos las siguientes: 

• Evasión: la bebida se puede usar como un medio para excluir de la mente 

problemas desagradables en vez de hacerles frente. 

• Soledad: la bebida se puede usar para disminuir el dolor causado por tener 

pocas amistades, mudanzas frecuentes, no tener "raíces", separación de los 

seres queridos, etc 

                                                           
5
 Alonso, C y del barrio, V, (1994) Influencia de los factores familiares en el consumo de tabaco y 

alcohol, 

http://www.todoalcoholismo.com/index.html
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• Miedo: la bebida puede darle a las personas tímidas, inseguras o 

amenazadas, un falso sentido de confianza en sí mismos y seguridad. 

• Falta de control emocional: puede parecer que la bebida alivia los 

problemas que uno sufre en sus relaciones con otras personas. 

Problemas familiares que pueden incidir en que una persona se 

transforme en alcohólico. 

•Herencia. 

•Educación. 

• Culpabilidad. 

• Vergüenza. 

• Rencor. 

• Inseguridad. 

• Delincuencia. 

• Problemas económicos. 

• Maltrato físico 

• Perdida de empleo. 

•Aceptación a un grupo 

 

 “Es más probable el desencadenamiento de un alcoholismo en las 

personas con algún familiar alcohólico que en otras que no lo tienen. No 

se conoce la razón, que puede encontrarse en anomalías genéticas o 

bioquímicas.  

http://www.todoalcoholismo.com/index.html
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Los factores sociales que influyen en la aparición del alcoholismo son: la 

facilidad de consumo de alcohol, la aceptación social del consumo de 

alcohol, estilos de vida de stress, etc.”  6     

.       

           FACTORES DE RIESGO Y CONSUMO DE ALCOHOL 

EN EL CONTEXTO LABORAL 

En el contexto laboral se encuentran factores distintos y complejos 

potencialmente generadores del abuso en el consumo de bebidas 

alcohólicas  que producen  riesgos añadidos a los ya existentes en su lugar 

de trabajo. 

 

En los obreros del sindicato del Gobierno Provincial de Loja, son muchos los 

factores de riesgo con los que tienen que luchar día a día, y por otra parte el 

alcoholismo se ha  convertido en un factor importante para la producción de 

riesgos laborales, llegando a dañarse los propios alcohólicos y a sus 

compañeros que no lo consumen.  

 

“También se relacionan algunas variables que determinan las pautas 

potencialmente generadoras que suponen riesgos añadidos a los ya 

existentes, por ejemplo: 

 Jornadas excesivamente largas que exigen mantenerse alerta 

 Sistemas de turnos que alteran el ciclo sueño-vigilia 

                                                           
6
 Aragon, N y Bragado, M, C y Carrasco, I, (1997). Alcoholismo Parental y psicopatología. Una 

revisión Adicciones  9(2),255-277. 

http://www.todoalcoholismo.com/index.html
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 Clima laboral desfavorable. 

 Y las variables de la cultura organizacional como: 

 Inestabilidad en el empleo 

 Estrés laboral 

 Estilo de liderazgo o supervisión inadecuada 

 Fácil accesibilidad a la compra de alcohol 

 Cultura proclive al consumo de estas bebidas 

 Excesiva competitividad entre los compañeros 

 Relaciones interpersonales deficientes con los compañeros de 

trabajo”7 

 

Alcohol y Trabajo 

 El consumo de alcohol por parte de los trabajadores afecta además de su 

salud el proceso productivo, los resultados, el clima laboral y la identidad 

de cualquier organización. 

 

En el campamento del cantón Celica se  evidencia que el Trabajo y el 

alcohol es una arma mortal, en especial en aquellos obreros que laboran 

con máquinas de equipo caminero o con aquellas que están en contacto 

con combustibles, ya que como se ha manifestado   que las largas 

jornadas de trabajo fuera de su ambiente familiar se ha convertido en una 

salida fácil para adoptar esta enfermedad sin tomar en cuenta el riesgo 

                                                           
7
 Castillo, J ,M (1997) Valoración de factores de riesgo del consumo de alcohol. Atem Primaria 

20(7) 376-380. 
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que asumen al beber alcohol en las jornadas de trabajo, aunque el 

quedarse sin empleo no es la única consecuencia que puede crear si no 

también  el causar accidentes y quedar con lesiones graves e incluso la 

muerte. 

 

“Estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que 

en el lugar de trabajo el abuso de sustancias contribuye a causar 

accidentes, ausentismo, problemas de salud, robos, baja de la 

productividad y pérdida de empleos. 

 

Entre las principales problemáticas que se generan a partir del consumo 

de alcohol, se encuentran: 

 Aumento de riesgo y tasa de accidentes de trabajo. 

 Ausentismo es dos o tres veces y aumento de incapacidades 

médicas. 

 Conducta arriesgada o inadecuada por la falsa seguridad que 

provoca       desinhibición. 

 Los empleados requieren tres veces más erogaciones por 

enfermedad y presentan cinco veces más solicitudes de 

indemnización.”8 

 

                                                           
8
 Domínguez, V, Villarino, A, Herruso, R, y Conde, M.(2001)Alcohol y Salud Publica. En piedrilla 

Gil, Medicina preventiva y salud Publica(10,Ed.).Barcelona, Masson.   
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DETECCIÓN TEMPRANA DEL ALCOHOLISMO Y 

CANALIZACIÓN OPORTUNA DEL TRATAMIENTO. 

Para la detección temprana de esta enfermedad en los sitios de trabajo se 

debe identificar tempranamente los riesgos y casos del consumo de  

alcohol y otras drogas dentro del centro de trabajo, además se debe 

proporcionar al trabajador la atención médica y psicológica para eliminar o 

disminuir el consumo. 

 

Tratamiento: “Mediante una serie de intervenciones clínicas, busca 

reducir o suspender el uso de tabaco, alcohol y otras drogas, además de 

identificar padecimientos psicológicos asociados al consumo que pueden 

agravar la situación; consejería breve, clínicas de tabaquismo, consulta 

externa y en casos que lo ameriten hospitalización”.9 

 

A nuestro parecer todos los trabajos tienen  vulnerabilidad para el 

consumo de alcohol puesto que el alcohol no distingue raza, posición 

social, genero, etnia, edad o religión,  y los obreros sindicalizados del 

Gobierno Provincial de Loja, no son la excepción por lo que necesitamos 

que la cultura de aceptación al alcohol cambie y que la educación de la 

familia sea primordial para evitar tener futuros alcohólicos en nuestra 

sociedad. 

                                                           
9
 Araya, S. (2002). Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. San 

José: FLACSO. 
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ACTIVIDADES QUE FAVORECEN LA  ADICCIÓN 

ALCOHÓLICA EN EL ÁMBITO LABORAL. 

La actividad laboral parece ser una actividad preventiva para que el 

paciente no consuma alcohol en exceso por encontrarse ocupado y su 

tiempo para consumir será mínimo, y  por lo contrario la falta de empleo  

puede generar, en aquellas personas susceptibles, el comienzo por esta 

adicción, ya que no encuentran otra solución y tratan de evadir sus 

problemas de esta manera. Por otra parte el consumo de alcohol durante 

la jornada laboral puede ser causa de accidentes, pérdidas económicas, 

lesiones graves y permanentes y llegar a la pérdida del trabajo. Sin 

contradecir lo anteriormente dicho existen factores relacionados con las 

características del puesto de trabajo o con el ambiente laboral, que 

pueden favorecer el inicio de una ingesta excesiva de alcohol, esto es 

más grave si por parte de la institución no hay un control que puede 

detectar personas alcoholizadas o consumiendo en el puesto de trabajo, 

estos factores son: 

 “Mayor aumento de la oferta o disponibilidad de las bebidas en el 

sector del trabajo. (cervecería, vinotecas, etc.) 

 Personas que se encuentran formando parte de las fuerzas armadas, 

artistas, cantantes, marineros o trabajadores  que pasan mucho tiempo 

alejados de su casa y familia. 
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 Reuniones de trabajo con un  grupo de personas que se suelen 

acompañar de ingesta de sustancias alcohólicas: vendedores, agentes 

comerciales, hombres de negocios. 

 Cuando se necesitan unas condiciones físicas o psíquicas de especial 

resistencia, como pueden ser las actividades que se realizan a 

temperaturas extremas: metalurgia, siderurgia. las que se realizan a la 

intemperie. 

 Aquellas actividades donde el trabajador no tiene horario fijo con 

continuas rotaciones horarias. 

 Finalmente trabajos donde se necesita un esfuerzo físico mayor para 

su realización. 

A los factores del puesto de trabajo se suman factores personales que 

también aumentan el consumo: 

 Falta de motivación  personal.   

 Exceso de trabajo o responsabilidad acompañada de una baja 

autoestima. 

 Monotonía y repetitividad del trabajo diario 

 Sentimientos de infravaloración”10  

 

 

                                                           
10

 Coronado, Y. y Soto, I. (2000). Una aproximación a las Representaciones Sociales 
sobre las condiciones sociales y educativas del joven trabajador de Liberia. Trabajo 
de grado, Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, San Ramón. 
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TRABAJOS QUE PUEDEN AUMENTAR EL RIESGO 

LABORAL DERIVADO DE LA  ADICCIÓN ALCOHÓLICA 

Como ya lo mencionamos anteriormente las consecuencias del consumo 

de alcohol son varias entre las que se destacan de manera aguda la 

pérdida de reflejos y percepción de los sentidos, lo que genera una 

disminución en el rendimiento del trabajador llegando incluso a quedarse 

dormido en el puesto de trabajo, lo cual es causal de accidentes. Hay 

ciertos trabajos que aumentan aún más este riesgo, como son estar a 

cargo del manejo de maquinarias peligrosas o pesadas, más si se trata de 

jornadas prolongadas, también en los empleados de transporte este 

riesgo está aumentando por el sueño y la posibilidad de quedarse 

dormido desencadenando un accidente en la vía pública.  

 

Hay otras consecuencias que también se generan dentro del ámbito 

laboral; como los problemas de relación con el resto de los compañeros, 

que pueden derivar en agresión verbal o física; problemas de salud como 

enfermedades típicas del consumo de  alcohol, generando mayor 

ausentismo laboral, y  mayor aparición de incapacidades laborales 

transitorias; una disminución del rendimiento, dando como resultado un 

descontento con sus compañeros, ya que estos deben realizar trabajo 

extra, aumentando aún más el conflicto interpersonal; y por último los 

accidentes ya sea en el trayecto casa-trabajo o en el propio puesto 

laboral. 
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“El consumo de alcohol y otras drogas (como el tabaco, ansiolíticos, 

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

laborales mortales. En una empresa donde el personal laboral ingiere 

alcohol u otras drogas de forma continua, la tasa de accidentes se duplica 

o incluso se triplica. En estos casos el período de recuperación es más 

prolongado. 

 

La empresa también se ve afectada por estas cuestiones, porque se 

generan pérdidas de ganancia y de productividad, ya sea por la licencia 

del trabajador en caso de accidente o enfermedad; por el bajo rendimiento 

de este, lo cual retrasa la producción; las peleas repetidas entre 

compañeros, lo que genera un ambiente desfavorable para el trabajo en 

equipo, Por otra parte están los gastos ocasionados por los problemas de 

salud del paciente, hay un mayor gasto sanitario y social asociado a las 

incapacidades laborales transitorias y a jubilaciones anticipadas.”11 

 

COBERTURA LEGAL 

No existe una ley, ni una norma que regule el comportamiento del 

empleado dentro de la empresa, avalada por el Poder Judicial, solo 

pueden existir reglamentos internos, pero en su mayoría no cuentan con 

una cláusula que considere el consumo de alcohol como una enfermedad; 

                                                           
11

 Jodelet, D. (1984). La representación social: fenómenos, conceptos y teoría. En: 
Psicología Social II. Moscovici, S. Barcelona: Paidós. 
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queda implícito y se da por entendido que está prohibido consumir alcohol 

dentro del establecimiento de trabajo o llegar alcoholizado al mismo. 

 

 Los trabajadores con problemas de consumo excesivo de alcohol 

deberían recibir los mismos tratos que un trabajador que tenga otro 

problema de salud y no ser discriminados por su adicción. 

 

En el caso de que un empleado ingrese al establecimiento alcoholizado, 

deberá ser detectado por personal de seguridad, compañeros de trabajo, 

jefes, etc. Luego ser llamado la atención  para realizar un acta, firmada 

por el responsable de la empresa y testigos que podrán ser: compañeros, 

personal de seguridad, etc. Por último ser invitado a retirarse del 

establecimiento. 

 

“Queda a cargo del responsable, realizar un apercibimiento o una 

suspensión, ya que es una de las facultades del empleador, la imposición 

de una sanción disciplinaria, que, en este caso, será de 2 días. El 

empleado tiene un plazo de 30 días, desde la notificación de la medida, 

para cuestionar su procedencia, tipo o extensión, esto evitará, en el caso 

de demostrar lo contrario de lo que se lo acusa, que esta falta sea 

asentada en su legajo. Si en dicho plazo no impugna la sanción se 

considerará que la ha consentido. 
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Cuando el empleador toma la medida disciplinaria puede aplicar una 

suspensión. El objetivo de la suspensión, será que el trabajador enderece 

su conducta, a las directivas que le da el empleador. Es importante 

suspender al trabajador cuando este comete errores, ya que de este 

modo el empleador tendrá antecedentes asentados acerca de la conducta 

del mismo. 

 

Tal suspensión tiene que ser proporcional, es decir, ser coherente el 

incumplimiento con la sanción; ser temporaria, en este caso es de dos 

días; tiene que figurar la causa de la suspensión, justificar  lo más literal 

posible cual es el incumplimiento, contextualizarlo; y si bien no es 

necesario, es recomendable que el empleador demuestre explícitamente 

cual es el perjuicio sufrido. 

 

Con esto se busca que quede asentado que el trabajador ingresó en esas 

condiciones al establecimiento, y  de esta manera, los responsables por 

parte de la empresa quedan desvinculados de responsabilidad  en caso 

de que sufra un accidente, tenga un altercado con personal de la empresa 

o provoque disturbios, dañando físicamente bienes de la empresa. Y ante 

una denuncia de cualquiera de estos hechos el acta será prueba 

fehaciente, con el solo hecho de que los testigos firmantes, reconozcan su 

firma en dicho acta.”12 

                                                           
12 BARRIGA, L. A. (2000). Calidad en los servicios sociales reflexiones sobre la calidez total. Revista 

de Servicios Sociales y Política Social, 49, 31-62. 
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El problema social del Alcoholismo no se tratado jurídicamente por lo que 

es considerado una droga permitida sin tomar en cuenta el daño que esta 

problemática ocasiona a las sociedades del mundo, y por otra parte 

dentro de las instituciones tienen su reglamento interno en los cuales 

vinculan al consumo de alcohol como una falta que tiene que ser 

sancionada con severas multas económicas o con suspenderlos de su 

trabajo, pero en ninguna de ellas se toma en cuenta  un plan social que 

indique que estas personas tienen que ser rehabilitadas y reinsertadas a 

la sociedad como una persona normal alejada de esta enfermedad 

 

LEY DE RIESGO DE TRABAJO 

De acuerdo al reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo que es manejado por el 

departamento de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

seguridad Social, es deber del estado precautelar la seguridad y fomentar 

el bienestar de los trabajadores. 

 

Pero la cobertura de los accidentes provocados bajo los efectos del 

alcohol no serían considerados como tal si no como negligencia del 

obrero y no estarán bajo los beneficio que presta el IESS. 

Cobertura: 

 Accidentes de trabajo en general, Accidentes in itinere 

 Enfermedad profesional 



  

34 
 

 Accidentes laborales cuando no se presta las debidas protecciones 

por parte del empleador ya sea este público o privado. 

 

Carecen de Cobertura:        

 Accidentes por dolo del trabajador (con intención del mismo); 

 Accidentes por fuerzas extrañas al trabajo (catástrofes naturales); 

 Accidentes in itinere, con alteración del recorrido sin aviso previo 

 Accidentes causados por personas en estado etilico, si no ha dañado 

a otros obreros. 

 

Ante los casos mencionados en el apartado de cobertura, debe realizarse 

la denuncia del accidente, la misma tendrá Aceptación o Rechazo, de 

aceptarse se brindaran prestaciones dinerarias (gran invalidez, muerte) o 

prestaciones en especie (atención médica, rehabilitación, medicamentos, 

prótesis y ortopedia y recalificación)”13 

 

LOS CENTROS PREVENTIVOS LABORALES O CPL 

“El Centro Preventivo Laboral (CPL) es un organismo público o privado 

que se dedica a la Promoción de la Salud y a la Prevención del uso 

indebido de alcohol y otras drogas en los lugares de trabajo 

 

Cuenta con los siguientes objetivos: 

                                                           
13

 Instituto Ecuatoriano de seguridad Social” Dirección de riesgos del Trabajo” 
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• Mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. 

• Disminuir la prevalencia del consumo de alcohol y drogas entre los                    

trabajadores y sus familias                    . 

• Promover la participación de los trabajadores y sus familias. 

• Concientizar respecto del uso indebido de bebidas alcohólicas. 

Estos centros pueden encontrarse  dentro del Servicio Médico de Planta, 

dentro del área de Seguridad e Higiene de la Empresa, puede articularse 

dentro de una delegación gremial, o en alguna Secretaria Gremial. 

Este centro puede detectar si un trabajador se encuentra bajo el consumo 

de alguna droga o alcohol  observando 

• Si el trabajador presenta alteraciones para hablar                      .    

•Si tiene Aliento a alcohol  

• Alteración en la coordinación                                          

•Si marcha de manera inestable                                                 .  

• Si presenta temblor en las manos                                      . 

• Si presenta los Ojos colorados o dilatación de las pupilas”14  

 

La creación de los centros preventivos laborales o cpl sería una propuesta 

que deberían adoptar todas las instituciones públicas y privadas, pues de 

esta forma se lograría controlar que esta enfermedad no tome fuerza 

dentro de los lugares de trabajo y con ello se conseguiría una 

administración eficiente y un buen rendimiento laboral de los obreros y así 

                                                           
14 BARRIGA, L. A. (2000). Calidad en los servicios sociales reflexiones sobre la calidez total. Revista 

de Servicios Sociales y Política Social, 49, 31-62. 
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se conseguiría que los trabajadores tengan una vida plena alejados de 

esta enfermedad y su lugar de trabajo sería un apoyo más que económico 

un lugar en el cual las personas encuentren un apoyo fundamental para 

llegar a conseguir el buen vivir.   

 

 REHABILITACIÓN: 

En las empresas que no suelen contar con una unidad especial de 

atención de salud o una estructura organizada para la representación de 

los trabajadores, los empleadores deberían examinar la adopción de las 

siguientes medidas: 

 

localizar en la institución a las personas y los servicios especializados en 

el asesoramiento, el tratamiento y la rehabilitación de las personas que 

experimentan problemas relacionados con el alcohol o las drogas e 

indicar al trabajador que se dirija a los mismos para obtener esa 

asistencia profesional; 

 

- las institución  las organizaciones, incluidas las de carácter médico y 

no médico, así como las de autoayuda, como Alcohólicos Anónimos y 

Drogadictos Anónimos, que son capaces de ayudar a los trabajadores 

a resolver los problemas relacionados con el alcohol o las drogas, y 

remitir al trabajador a ellas; 



  

37 
 

- sugerir al trabajador interesado que consulte a su médico de cabecera 

para que éste realice una primera evaluación y prescriba un 

tratamiento inicial, o bien, cuando el trabajador no tenga un médico de 

cabecera, ayudarlo a encontrar un médico al que pueda consultar. 

 

En las empresas más grandes que posean servicios de seguridad y salud 

dentro de la institución o a la cual se pueda recurrir, los empleadores 

deberían enviar al empleado con problema de adicción a dicho servicio, 

con el fin de ser evaluado, recibir un asesoramiento inicial, tratamiento y 

rehabilitación”15. 

 

 “Cuando un trabajador dé a conocer voluntariamente su adicción 

rehabilitada a su empleador, este debería no volver a exponer a su 

empleado a situaciones de trabajo análogas que  pudieran hacer reincidir 

en la problemática. En lo posible, se le debería ofrecer la oportunidad de 

ser trasladado, o recibir una readaptación profesional.”16 

 

 UNA APROXIMACIÓN AL TRABAJO SOCIAL.  

“El Trabajo Social (T.S) surgió como una práctica concreta en respuesta a 

una demanda social que requería de una intervención inmediata en 

relación a problemas sociales determinados. Dicha intervención se ha ido 

                                                           
15

  Araya, S. (2002). Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. San José: FLACSO. 
16

 COLOM, D. (2003). El Trabajo Social Hospitalario en transformación: hacia nuevos retos y la mejora de las 
competencias. Servicios Sociales y Política Social, 64, 75-103. 
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especializando y profesionalizando históricamente, velando cada vez más 

por las necesidades humanas hasta basarse en la equidad, el respeto y la 

dignidad de las personas con la finalidad de potenciar su capacidad de 

cambio y protagonismo en la obtención del mejoramiento de su calidad de 

vida. Se afirma que fue la necesidad de aplicar un saber sistemático a la 

solución de problemáticas específicas, que se construye un espacio 

propio y se articula a la lucha por la sobrevivencia y por alcanzar una vida 

más humana, más justa y más solidaria"17 

 

“Al respecto, se rescata la definición dada por la Federación Internacional 

de Trabajo Social: "La profesión del Trabajo Social promueve el cambio 

social, la solución de problemas en las relaciones humanas y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el 

bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento 

humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos 

en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 

derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo 

social”  

 

Este objeto de intervención obliga al profesional en Trabajo social  a 

abordar su estudio con perspectivas de totalidad e historicidad en la 

definición pautas metodológicas de atención de las diversas y cada vez 

                                                           
17

 (Kisnerman, 1998). 
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más complejas expresiones de la realidad social. Es decir, que se 

requiere comprender los diversos procesos sociales concretos en sus 

múltiples determinaciones, en sus conexiones con otros fenómenos en su 

movimiento como producto histórico  

 

FUNCIÓN PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN 

EL ÁMBITO LABORAL. 

Una de las interrogantes derivadas de la presente investigación, tuvo 

como propósito develar elementos que, a partir de la experiencia, 

permitieran desde la profesión un aporte en el abordaje de la problemática 

del alcoholismo en el campamento del cantón Celica que dado por el alto 

índice de alcohol fue necesario hacer referencia a la definición del Trabajo 

Social, objeto del quehacer profesional, así como algunas de sus 

características fundamentales para enfocarnos en el accionar del 

profesional y asumir esta problemática desde la visión del Trabajador 

Social y buscar una vía de solución  al problema  

 

El trabajador Social está encaminado a ser un nexo entre necesidades y 

recursos: se hace para brindar orientación a las personas involucradas en 

el proceso de búsqueda de soluciones.  

 

Atención directa a las personas, grupos: capacitándolos y organizándolos 

para que como actores activos hagan frente a sus problemáticas con la 
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finalidad de transformarla, a través de la Investigación, identificando cómo 

se construyen y distribuyen las situaciones problemas.  

 

Todo trabajador social tiene la obligación de reflexionar sobre su rol y 

función como profesional, que permita claridad en sus acciones y ser 

coherente con el objeto de intervención en una realidad social que se 

caracteriza por ser dinámica y dialéctica. Cada profesional debe ser 

consciente de que la labor social requiere redefinirse constantemente, 

pues el quehacer y la intervención profesional convergen en el espacio de 

las dinámicas de las relaciones sociales que se dan en determinado 

contexto sociopolítico, económico, nacional y supranacional. Como señala 

Montaño (2000), él y la profesional con actitud crítica, teóricamente sólido 

y actualizado es un(a) actor(a) que cuestiona, que propone, que tiene 

autonomía relativa (política e intelectual), interpone reflexión crítica, 

análisis de la realidad, organización y participación de los usuarios. El 

estar constantemente en busca de alternativas de abordaje de los 

diferentes objetos particulares de la profesión, y, en este caso en 

particular, del quehacer profesional dirigido a la población joven, permitirá 

visualizar el protagonismo de la profesión en el abordaje de las 

necesidades sociales. Por consiguiente, a partir de los hallazgos, se 

aportarán algunos lineamientos al papel del profesional en T. S en la 

atención de las personas jóvenes.”18 

                                                           
18 BARRANCO, C. (2004) Los profesionales de ayuda y el burnout. Trabajo Social y Salud, 47, 27-37. 
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  ROLES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO 

LABORAL 

Con la determinación de los roles del trabajador social en el ámbito 

laboral queremos lograr que estos objetivos se cumplan a cabalidad y de 

la misma forma hacer conocer las cualidades del profesional en Trabajo 

Social que para muchos es desconocida y de esta forma el Trabajador 

Social se le dé el lugar que merece y se ponga en práctica la acción 

transformadora que realiza el Trabajo Social; entre los roles más 

destacados del profesional en Trabajo Social, en el ámbito laboral de 

acuerdo al proyecto realizado tenemos los siguientes: 

 Orientador: Asesora a individuos, grupos u organizaciones a buscar 

alternativas que permitan satisfacer las necesidades sociales básicas. 

(Alimentación, vivienda, salud, educación, vestido, uso del tiempo 

libre, etc.)   

 Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner a 

los individuos y grupos en contacto con ellos. 

 Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los 

recursos institucionales disponibles. Además informa sobre los 

servicios que ofrece para hacerlos más accesibles al mayor número de 

personas posible.  Facilita información sobre otros servicios o recursos 

externos a los que es posible recurrir. 
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 Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y 

analizando datos para identificar necesidades o problemas sociales de 

carácter individual, grupal o comunal. 

 Planificador: Ayuda a los individuos de grupos, organizaciones o 

colectividades a formular y desarrollar programas comunales para 

satisfacer las necesidades, resolver problemas y promover un 

mejoramiento en la calidad de vida. 

Además programa sus propias actividades, elabora proyectos 

específicos y planifica actividades en su área de trabajo. 

 Reformador de las instituciones: Realiza una tarea de intermediario o 

intercesor entre los usuarios y la institución. Además sugiere reformas 

en la organización y funcionamiento de los Servicios Sociales para que 

estos  

 Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas situaciones 

individuales o colectivas que puedan afectar al individuo o comunidad 

e identifica recursos que puedan ser de ayuda a la situación particular 

que se pretenda resolver. 

 Educador: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, 

destrezas y habilidades. Es un catalizador de los procesos de cambio 

usando diferentes modalidades de intervención para crear condiciones 

favorables.     

 Concienciar: Facilitando el acceso a ámbitos de participación social, 

fomentando la creación de grupos y organizaciones, Asesorando a la 
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gente para que puedan a través de sus organizaciones  crear actividades 

que sirvan para mejorar las condiciones de vida, estimulando la creación 

de nuevas formas de participación social.”19 

 

Es en este último aspecto donde vemos una mayor relevancia del 

trabajador social, ya que es en este ámbito donde existe un interés 

creciente de ampliar, desarrollar y potenciar los recursos humanos, 

puesto que, aunque algunos todavía no se han convencido, el personal 

humano de la empresa es de vital importancia para el funcionamiento de 

ésta. 

 

No podemos olvidarnos de la aplicación del enfoque sistémico en la 

gestión de los recursos humanos. Aunque esta aplicación no se encuentra 

muy extendida, supone una herramienta eficaz, ya que tendríamos en 

cuenta cada una de las partes de la empresa como un todo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL 

Y ASISTENTES Sociales de España, (2003). Perfil profesional trabajador social siglo 
XXI (borrador). Madrid: documento inédito. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

METODOLOGÍA 

La metodología se ubica  en diferentes formas de conocer la realidad, es 

decir que hace referencia a las vías a través de las cuales se alcanza el 

objetivo. Se buscó una aproximación a la realidad aplicando una 

metodología participativa, desde el paradigma interpretativo, pues 

permitió abordar el objeto de estudio desde la subjetividad de la población 

participante. 

 

Para realizar la presente investigación utilizamos los siguientes métodos y 

técnicas:  

 

Método Científico.- Entendido como el camino a seguir para encontrar 

la verdad acerca de la problemática planteada, permitió de una manera 

lógica lograr la adquisición organizada y sistemática de conocimientos en 

su aspecto teórico acerca de los conceptos  y en particular  los efectos del 

alcoholismo en el ámbito laboral, el mismo que no guio en el  

develamiento de la realidad,  para encontrar  la vía más  factible a la 

solución del problema propuesto. 

 

 Método Inductivo como auxiliar del método científico que se 

fundamentó en el arte de dialogar, argumentar y discutir, el mismo que 
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nos permitió establecer conclusiones que partieron de lo general a lo 

particular 

 

Método Deductivo.- que partiendo de los conceptos, principios y leyes 

nos condujo  a la realización del análisis correspondiente y arribar a las 

conclusiones y resultados. 

 

Método Estadístico Descriptivo.- Nos sirvió para la recolección, 

organización, la  presentación sistemática,  la tabulación de datos y la 

elaboración de cuadros y gráficos, los mismos que fueron necesarios para 

el análisis y  la interpretación de los mismos. 

 

Método Correlacional.- Por la participación de los sujetos determinó 

tendencias o modelos de comportamiento mayoritario al ser objetos de 

cambio de estilos de vida, describe las variables de estudio. 

 

Método Explicativo.- Porque permitió detectar los factores que 

determinan ciertas formas de actuar de los involucrados. 

 

Método Dialéctico.- Se obtuvo información a través de conversaciones 

permitiendo emitir sugerencias y recomendaciones para disminuir la 

frecuencia con que consumen alcohol. 
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Bibliográfica.- Se sustentó teórica  la investigación, mediante consultas 

a: textos revistas,  Internet entre otros instrumentos que subministraron 

información básica. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 En el presente trabajo investigativo; metodológicamente, para la 

construcción de información se operó en dos fases: 

- Recolección de información. 

- Procesamiento de información. 

Para la recolección de la información se utilizó como instrumentos de 

apoyo las siguientes técnicas: 

 

Fuentes Primarias 

Encuesta.- Dirigidas a la muestra estratificada de los obreros 

sindicalizados que laboran en el Cantón Celica  y a los Jefes encargados 

del Campamento del Cantón antes mencionado  ; para diagnosticar el 

problema y encontrar las formas de solucionarlo. 

 

Entrevista.- Se realizó diálogos directos con los obreros afectados para 

obtener información acerca de la problemática investigada y para 

encontrar posibles soluciones al problema 



  

47 
 

Observación Directa.- Se realizó la observación en el campamento  

afectado para la obtención de datos reales, tomando contacto en forma 

directa y espontánea con la realidad que viven los obreros del Gobierno 

Provincial de Loja que laboran en el cantón Celica, para conocer las 

manifestaciones de conducta personal o de grupos sociales y  

consignarlos por escrito.  
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f. RESULTADOS: 

Presentación, Interpretación, Análisis de los Resultados de la 

Investigación de Campo. 

Encuesta dirigida a los Obreros del Gobierno Provincial de Loja que 

laboran en el campamento del Cantón Celica  

Pregunta N: 1 ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME ALCOHOL? 

Cuadro N: 1 

             
Fuente: Encuesta aplicada a los Obreros del Gobierno Provincial de Loja que laboran en el  
Cantón Celica, durante el periodo 2012-2013 
Autores: Pablo Álvarez y Lenin Jiménez 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: De las cien personas encuestadas, 

un 42% manifiestan consumir alcohol semanalmente, un 30% dicen 

consumir alcohol mensualmente, un 18% no supieron decir que ingieren 

alcohol de forma ocasional un 6% nos indicaron que nunca consumen 

alcohol, y un 4% manifestaron que consumen alcohol diariamente. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: La mayor parte de los obreros encuestados 

responden que el ingerir alcohol semanalmente  constituye un problema 

laboral pues baja su rendimiento en sus labores diarias, además un 

mínimo de obreros consumen alcohol diariamente,  por lo que se  infiere  

que  el alcoholismo es un problema latente en los obreros del Gobierno 

Provincial de Loja que laboran en el Cantón Celica y que necesita una 

pronta atención para evitar problemas y su bajo rendimiento laboral.  

VARIABLE       F % 

Semanal 42 42% 

Mensual 30 30% 

Ocasional 18 18% 

Nunca 6 6% 

Diario 4 4% 

Total 100 100% 
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Pregunta N: 2 ¿Cómo considera usted el consumo de alcohol? 

Cuadro N: 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Obreros del Gobierno Provincial de Loja que laboran en el  
Cantón Celica, durante el periodo 2012-2013 
Autores: Pablo Álvarez y Lenin Jiménez 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: De 100 obreros encuestados  un 

31% manifiestan que consideran el consumo de alcohol como una 

costumbre social, el 29% nos dijeron que  consideran al alcoholismo como 

un vicio, un 25% nos supieron decir que consideran el consumo de 

alcohol como parte de la diversión un 10% nos indicaron que consideran 

al consumo de alcohol como una enfermedad un 5% manifestaron  

consumen alcohol por que sus antepasados lo consumían. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: La mayor parte de los encuestados 

concuerdan en que el alcoholismo es una costumbre social por lo que se 

deduce que el consumo de  alcohol se ha convertido en un hábito social y 

mientras se  mantenga la cultura  de aceptación hacia el alcohol será 

difícil de cambiar esta  adicción, lo que ha incidido en los obreros del 

Gobierno Provincial de Loja en su eficacia de sus  labores cotidianas; por 

lo que desde el Trabajo Social se debe trabajar en capacitación sobre 

causas y efectos del alcoholismo   para así disminuir esta costumbre 

social que está creciendo a pasos agigantados en los obreros del 

Gobierno Provincial de Loja  

VARIABLE F % 

Costumbre social   31 31% 

Otros 29 29% 

Parte de la diversión  25 25% 

Como una enfermedad 10 10% 

Porque sus antepasados lo 

 Consumían 5 5% 

Total 100 100% 
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Pregunta N: 3 ¿Considera usted que existe consumo de alcohol 

entre los socios del sindicato? 

 

Cuadro N. 3 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los Obreros del Gobierno Provincial de Loja que laboran en el  
Cantón Celica, durante el periodo 2012-2013 
Autores: Pablo Álvarez y Lenin Jiménez 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: Del total de los 100 obreros 

encuestados  un 96% consideran que si existe consumo de alcohol entre 

los miembros del sindicato del Gobierno Provincial, un 3% manifestaron 

que no existe alcoholismo dentro de los socios del sindicato y el 1% no 

supo contestar a esta pregunta   

ANÁLISIS CUALITATIVA: De los obreros encuestados casi en su 

totalidad están de acuerdo que existe consumo de alcohol dentro de los 

obreros del sindicato del Gobierno Provincial de Loja que laboran en el 

cantón Celica lo que demuestra que el problema de alcoholismo afecta a 

la gran parte de los obreros y que necesita seguir un tratamiento 

farmacológico, psicoterapia y grupos de autoayuda, esto  con el fin  

mejorar la productividad de los obreros de esta  entidad y 

consecuentemente disminuir los accidente laborales, revertiendo en el 

Buen Vivir de los obreros del Gobierno provincial de Loja.  

 

VARIABLE F % 

 SI 96 96% 

NO 3 3% 

NO CONTESTA 1 1% 

TOTAL 100 100% 
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 PREGUNTA N: 4: ¿Ha tenido problemas en su trabajo por el 

consumo de  alcohol? 

Cuadro N: 4 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Obreros del Gobierno Provincial de Loja que laboran en el  
Cantón Celica, durante el periodo 2012-2013 
Autores: Pablo Álvarez y Lenin Jiménez 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: De un total de cien personas  

encuestadas  un 55% manifestaron que si han tenido problemas en su 

trabajo por culpa del alcohol un 44% nos indicaron no haber tenido 

problemas en su trabajo  por culpa del  alcohol  y el 1% no contesto esta 

pregunta. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: Del total de los  encuestados, la mayor parte 

de ellos han tenido problemas en su trabajo por consumir alcohol en 

horas  laborables o por ausentarse de sus labores cotidianas para ingerir 

alcohol situación que ha conllevado a los obreros que constantemente 

han incurrido en el consumo de alcohol  a ser llamados la  atención de 

forma verbal y escrita, así como son sujetos de imposición de  multas 

económicas y a que sean reubicados de su lugar y puesto de trabajo por 

ser considerados una mala influencia para sus compañeros y por tener un 

bajo rendimiento ;  datos que  nos revela  que existe un problema laboral 

ocasionado por el consumo de alcohol y que necesita atención urgente 

para disminuir el consumo de alcohol y mejorar la calidad de vida de los 

obreros del Gobierno Provincial de Loja. 

 

VARIABLE F % 

SI 55 55% 

NO 44 44% 

NO CONTESTA 1 1% 

TOTAL 100 100% 
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PREGUNTA N: 5 ¿Indique cuál es su comportamiento cuando está 

bajo los efectos del alcohol?    

Cuadro N: 5 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Obreros del Gobierno Provincial de Loja que laboran en el  
Cantón Celica, durante el periodo 2012-2013 
Autores: Pablo Álvarez y Lenin Jiménez 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: Del total de los 100 obreros 

encuestados un 55% manifiestan que adoptan una conducta alegre al 

consumir alcohol, un 20% no respondieron a esta pregunta, el 15%  

manifiestan tener poco deseo de asistir al trabajo, y el  10%  manifiestan 

adoptar una conducta agresiva al consumir alcohol 

ANÁLISIS CUALITATIVA: La gran mayoría de los encuestados 

manifiestan que  adoptan una conducta alegre al consumir alcohol, razón 

por la cual los obreros  progresivamente son sujetos de esta enfermedad 

puesto que no son conscientes del daño a su salud, lo que conlleva la 

presencia de enfermedades profesionales y posiblemente la pérdida de su 

puesto de trabajo, así como también el rendimiento de sus funciones es 

bajo, debido al malestar en el que se encuentran   después de una 

jornada alcohólica, lo que retrasa los diferentes proyectos a los cuales 

han sido encomendados, esto producido por el poco deseo de asistir al 

trabajo, lo que les conlleva a multas y sanciones, así como también 

repercute en el medio familiar llevándolos a la disfunción familiar. 

 

VARIABLE F % 

Alegre 55 55% 

En blanco 10 10% 

Poco deseo de asistir al trabajo 15 15% 

Agresivo  10 10% 

TOTAL 100 100% 



  

53 
 

 PREGUNTA N: 6 ¿Su rendimiento laboral disminuye cuando está 

bajo los   efectos del alcohol? 

Cuadro N: 6 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Obreros del Gobierno Provincial de Loja que laboran en el  
Cantón Celica, durante el periodo 2012-2013 
Autores: Pablo Álvarez y Lenin Jiménez 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: De los 100 obreros un 63% 

manifestaron que si disminuye su rendimiento laboral cuando están bajo 

los efectos del alcohol un 26% respondieron que su rendimiento laboral 

no cambia cuando están bajo los efectos del alcohol y un 11% no 

supieron contestar a esta pregunta 

ANÁLISIS CUALITATIVO: La gran mayoría de los obreros encuestados 

coinciden que efectivamente su rendimiento laboral baja cuando se 

encuentran bajo los efectos del alcohol debido a que su salud y su ánimo  

les impide trabajar con normalidad y de manera segura siendo más 

frecuentes los accidentes laborales  . Existen Obreros que  manifiestan 

que no bajan su rendimiento laboral cuando están bajo los efectos del 

alcohol y que pueden trabajar con normalidad porque su salud está en 

óptimas condiciones y que el licor no afecta su ánimo ni resta fuerzas 

para continuar con sus labores diarias por que se deduce que no existe la  

aceptación de que el consumo de  bebidas alcohólicas se constituye en 

una enfermedad que disminuye su rendimiento laboral  

 

VARIABLE F % 

SI 63 63% 

NO 26 26% 

NO CONTESTA 11 11% 

TOTAL 100 100% 
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PREGUNTA N: 7  ¿Considera usted necesario definir programas para 

disminuir el consumo de alcohol y mejorar el desempeño laboral desde la 

organización sindical? 

Cuadro N: 7 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Obreros del Gobierno Provincial de Loja que laboran en el  
Cantón Celica, durante el periodo 2012-2013 
Autores: Pablo Álvarez y Lenin Jiménez 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: Del total de los obreros 

encuestados un 97% consideran necesario  definir programas de 

prevención desde la organización sindical y un 3% no están de acuerdo 

con que se den programas de prevención en la institución desde la 

organización sindical. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: La mayor parte de los encuestados 

manifiestan que es una necesidad apremiante  de la institución la creación 

de programas preventivos de alcoholismo en donde se demuestre los 

efectos y consecuencias que produce el consumo excesivo de licor  y de 

esta manera concienciar a los Obreros de los efectos nocivos  de esta 

costumbre social que debe disminuir para que su rendimiento laboral sea 

optimo  y así poder  alcanzar el buen vivir con sus compañeros, 

responsables de Proyecto y familia.  

 

 

VARIABLE F % 

SI 97 97% 

NO 3 3% 

TOTAL 100 100% 
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PREGUNTA  N: 8 ¿Cómo obreros que laboran el campamento del 

cantón Celica y frente al problema del consumo de alcohol que 

alternativas de solución propone para que los trabajadores sociales 

ejecuten? 

La gran mayoría de los encuestados coinciden que la mejor alternativa de 

solución para esta problemática  sería una capacitación sobre las causas 

y efectos  que produce el consumo de alcohol  dictada por profesionales 

de la psicología  y por personas que ya hayan sufrido de esta enfermedad 

para que el mensaje sea más motivador y se pueda aprender de sus 

experiencias. 

Como también algunas personas manifiestan  que otra alternativa seria la 

sanción o multas económicas  a los obreros del sindicato que están 

implícitos  en este problema. Pero al ser el  Trabajo Social una disciplina y 

su objetivo es el de mejorar la vida de las personas resulta preocupante  

el desconocimiento de los roles del trabajo social, puesto que este 

profesional debería interactuar con los demás profesionales de la 

institución para buscar el buen vivir de los obreros, además el Trabajador 

Social deberá trabajar como mediador  entre el patrono y la clase obrera 

afectada con esta enfermedad parta llegar a buscar una recuperación de 

estas personas. 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta dirigida a los responsables del proyecto que se realiza en el 

cantón Celica  

Pregunta N: 1 ¿considera que  existe consumo excesivo  de alcohol en 

los obreros del  sindicato único de obreros del Gobierno Provincial de Loja 

que laboran en el campamento del cantón Celica? 

Cuadro N: 1 

        
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Obreros del Gobierno Provincial de Loja que laboran en el  
Cantón Celica, durante el periodo 2012-2013 
Autores: Pablo Álvarez y Lenin Jiménez 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

De 10 personas encuestadas el 70% manifiestan que si existen 

problemas de alcoholismo entre los obreros que laboran en el 

campamento del cantón Celica, el 30% manifestaron que no existen 

problemas de alcoholismo en los obreros del Gobierno Provincial de Loja 

que prestan sus labores en el campamento del cantón Celica. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayor parte de los encuestados están de acuerdo en que si existe 

consumo excesivo de alcohol entre los obreros que laboran en el 

campamento ubicado en el cantón Celica y que esta enfermedad a 

desmejorado no solo el prestigio del campamento, sino también la salud, 

el estado físico y la buena convivencia entre compañeros, así mismo ha 

generado ausentismo laboral, incluso accidentes laborales  provocados  

por la negligencia de los obreros que están bajo los efectos del alcohol. 

VARIABLE F % 

NO 3 30% 

SI 7 70% 

TOTAL 10 100% 
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 Pregunta N: 2. ¿Indique que  medidas se han adoptado frente al 

consumo de alcohol en los obreros del Gobierno Provincial de Loja que 

laboran en el campamento del cantón Celica? 

Las personas que están al frente de la institución detectaron los 

problemas existentes con el alcoholismo, por los repetidos  accidentes 

laborales que se dan en los sitios de trabajo, así como también en el bajo 

rendimiento laboral que presentan por ello las medidas tomadas frente a 

estas actitudes son:  las multas económicas, llamados de atención de 

forma verbal y escrita, además se les ha descontado el día de trabajo, 

también son removidos de frente de trabajo esto con la finalidad de que 

cambien su actitud frente al  alcohol ,de evitar posibles conflictos entre 

obreros, de reducir los accidentes laborales provocados por las personas 

que mantienen esta enfermedad, así como también para que mejore el 

prestigio del campamento  que por obreros  tendientes al alcohol se ha 

ido desacreditando la responsabilidad institucional.  
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Pregunta N: 3. ¿Considera que el consumo de alcohol influye en el 

desempeño laboral de los obreros del Gobierno Provincial de Loja que 

laboran en el campamento del cantón Celica? 

Cuadro N: 2 

  
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Obreros del Gobierno Provincial de Loja que laboran en el  
Cantón Celica, durante el periodo 2012-2013 
Autores: Pablo Álvarez y Lenin Jiménez 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 
De 10 personas encuestadas un 10% manifiestan que el consumo 

excesivo de alcohol afecta el desempeño laboral de los obreros del 

Gobierno Provincial de Loja que laboran en el Cantón Celica. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

El gran total de las personas encuestadas concuerdan que el consumo 

excesivo de alcohol influye en el bajo rendimiento laboral de los obreros 

del Gobierno Provincial de Loja que laboran en el Cantón Celica ya que 

su forma de trabajar no es la misma después de haber tenido una jornada 

de alcohol puesto que exista  tendencias  a causar accidentes laborales 

que  atentan contra su salud lo que produce que los trabajos lleven más 

tiempo en ser ejecutados. Lo que confirma un problema grave detectado 

atreves de esta investigación y que necesita ser atendida a tiempo para 

superar estos problemas que trae consigo el alcoholismo. 

 

 

VARIABLE 
F % 

SI 10 100% 

NO 0  0% 

TOTAL 10 100% 
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g.  DISCUSIÓN  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El campamento del Gobierno provincial de Loja que se encuentra en el 

cantón Celica, tiene 100 trabajadores que pertenecen al Sindicato Único 

de Obreros del Gobierno Provincial de Loja, los cuales al encontrarse 

conviviendo juntos en dicho cantón tienen sus problemas y diferencias 

propias. En base a este contexto y a un sondeo preliminar logramos 

determinar el problema ““como el consumo de alcohol influye en el bajo 

desempeño laboral de los socios del sindicato único de obreros del 

gobierno provincial de Loja, que laboran en el Campamento del Cantón 

Celica- durante el periodo 2011-2012, visto desde el accionar del 

Trabajador Social” que fue nuestro objeto de estudio, para la siguiente 

investigación, la misma que se realizó tomando como muestra  a todos los  

100 obreros que laboran en el mencionado campamento, el análisis 

obtenido es producto del proceso de recolección de información mediante 

encuestas  y técnicas como la observación, dicho proceso se fue 

efectuando durante todo el estudio. El análisis de la información permitió 

interpretarla y así aprehender de la realidad estudiada, y a la vez verificar 

su validez mediante la triangulación de la información, recolectada 

mediante la aplicación de diferentes técnicas de investigación. 

 

Mediante la tabulación de resultados pudimos identificar que la mayor 

parte de los obreros investigados consumen alcohol semanalmente 
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además que consideran al alcoholismo como una costumbre social, 

también se pudo identificar que los obreros que consumen alcohol en su 

mayoría  han tenido problemas de conducta y que han sido llamados de 

atención y han tenido algún tipo de sanción o multa por su 

comportamiento, razón por la cual estos obreros bajan su rendimiento 

laboral, pero de manera favorable podemos decir que estos obreros si 

están dispuestos a asistir a programas de ayuda donde se pueda 

disminuir su forma de beber. 

 

Por otra parte, para dar respuesta a  las interrogantes de la investigación 

dirigida a considerar elementos que a partir de la experiencia de 

investigación sean un aporte desde el Trabajo Social en el abordaje de la 

problemática del alcoholismo, se realizaron encuestas  a diez jefes de 

proyecto los mismos que concuerdan que en realidad existe consumo 

excesivo de alcohol y que no se a realizado programas de aporte social 

que ayude a disminuir el consumo de alcohol además concuerdan que 

efectivamente los obreros que están bajo los efectos del alcohol 

disminuyen seriamente su rendimiento laboral y que estos están más 

expuestos    a causar accidentes laborales en los que pueden salir 

dañados ellos o sus compañeros.  
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h. CONCLUSIONES: 

Luego de haber analizado, sintetizado y discutido los resultados obtenidos 

de las encuestas realizadas a los obreros sindicalizados del Gobierno 

Provincial de Loja del Cantón Celica, concluimos que: 

 

 El alcoholismo es una enfermedad crónica producida por el consumo 

incontrolado de bebidas alcohólicas, lo cual  interfiere en la salud 

física, mental, social y familiar así como en las responsabilidades 

laborales. 

 Que el alcoholismo es factor trascendental  para el bajo rendimiento 

laboral de los obreros y además  es una de las  causas principales 

para que se  den accidentes de trabajo. 

 Los Obreros del Gobierno provincial consideran el consumo de alcohol 

como  un factor de integración social y diversión y  no como una 

enfermedad pues desconocen las causas y efectos que esta 

enfermedad provoca en el ser humano y por ello no reconocen el ser 

víctimas de esta enfermedad adictiva. 

 El alcoholismo no sólo afecta a los obreros del Gobierno Provincial de 

Loja que sufren de esta enfermedad sino que  afecta profundamente a 

sus compañeros que conviven en el campamento Celica, así como  

también afecta a su entorno familiar.     
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 Los directivos del sindicato del Gobierno Provincial de Loja no ha 

desarrollado proyectos que estén encaminados a combatir las 

enfermedades sociales principalmente el alcoholismo.  

 La repercusión que el consumo de alcohol produce en el medio laboral 

de los Obreros del Gobierno Provincial de Loja, origina  perjuicios a la 

institución y a sus compañeros por el aumento de enfermedades, 

accidentes laborales, absentismo, e incapacidades laborales, junto con 

disminución de la productividad, y mal ambiente laboral. 

 El alcohol es utilizado por los obreros  del Gobierno Provincial de Loja 

en varias formas de su vida cotidiana ya sea para festejar un momento 

de felicidad hasta para reprimir las tristezas,  convirtiéndose en uno de 

los productos de mayor consumo sin ser indispensable para su 

rendimiento laboral. 

 De acuerdo al análisis de las encuestas el alcoholismo en los obreros 

del Gobierno provincial de Loja,  es una influencia directa de factores 

como la cultura, la sociedad y la herencia familiar y social que se 

trasmite de generación en generación.  
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i.  RECOMENDACIONES: 

Al Sindicato Único de Obrero del Gobierno Provincial de 

Loja: 

 A los directivos se recomienda la creación y ejecución de un proyecto 

de apoyo social que este encaminado a  disminuir el consumo 

excesivo de alcohol y de esta forma se busque el buen vivir de los 

obreros y mejorar el rendimiento laboral de los obreros. 

 Implantar programas  de prevención del alcoholismo dentro de la 

institución y de la agremiación sindical   con el fin de empezar a 

sembrar la semilla en contra del alcoholismo y que  las futuras 

generaciones no caigan en esta enfermedad. 

 Fomentar en los Obreros actitudes responsables para evitar el 

consumo de alcohol dentro y fuera de la institución  de tal manera que 

nunca se sientan avergonzados o arrepentidos de la conducta 

asumida 

 Concienciar a los Obreros del Gobierno Provincial de Loja de la 

problemática del alcoholismo así como también de sus causas y 

consecuencia  mediante medidas preventivas como  folletos, trípticos, 

o con  charlas educativas sobre alcoholismo para aumentar el 

conocimiento de la comunidad obrera con respecto a este tema 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Realizar con frecuencia actividades de recreación sana con el 

protagonismo de las personas y sus familias afectadas por esta 

enfermedad  para disminuir su tiempo de injerencia de alcohol. 

 Que el delegado del sindicato único de obreros del Gobierno Provincial 

de Loja y los  trabajadores sociales elaboren un programa para en 

conjunto trazar una estrategia dirigida a la atención de la comunidad 

obrera  con respecto a este tema. 

 

AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAMPAMENTO 

CELICA 

 Darle protagonismo a los directivos del Sindicato  en la 

orientación, educación y toma de acciones para con cada uno de sus 

miembros sobre este tema, asesorado por el médico de la  institución. 

 Que el presente trabajo de tesis sirva como base para que en la 

institución se ejecuten programas de prevención a todas las 

enfermedades sociales. 

 Que se preste mayor atención a los obreros que sufren de esta 

enfermedad y así evitar los accidentes laborales, para de esta forma 

lograr una eficiente administración pública. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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2. PROBLEMÁTICA 

El propósito de este trabajo de investigación ha sido analizar algunos de los 

aspectos y percepciones más importantes del abuso de alcohol en el escenario 

laboral y social, para luego poder proponer modelos adecuados de abordaje en 

la prevención para esta problemática. 

El consumo de alcohol es uno de los problemas sociales más graves, el 

mismo que ocupa un puesto preferencial en las estadísticas mundiales, 

cuya incidencia es del 58% y una particularidad del 75%, esto significa 

que anualmente más de la mitad de la población mundial ha consumido 

alcohol en algún momento.  

Según datos obtenidos en el Ecuador el alcoholismo tiene una incidencia 

del 7.7% en mayores de 15 años y entre un 3.2% en jóvenes de 12 a 19 

años y un 7.7 en adultos de 30 a 39 años como los señalan las 

investigaciones realizadas por el Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE), realizadas en el año 2011. 

“En la ciudad de Loja, como manifiestan Los datos del Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), ciertos integrantes de cada familia 

sometidos a investigación tiene inclinación por el alcohol, a pesar  de que los 

que no dieron respuesta es por motivos ajenos a su voluntad. De tal manera que 

las jefas y los jefes de hogar encuestados, el 26.83% consumen alcohol, esta es 

una de las interrogaciones que más interés hay, pues de aquí deriva lo siguiente, 

que es importante analizar que en la ciudad de Loja ha aumentado el índice de 

alcoholismo.” 

El Gobierno Provincial de Loja y el Sindicato Único de obreros de la misma 

institución  no pueden perder de vista los diferentes daños que ocasiona el 

consumo repetitivo de la bebida alcohólica, lo que ocasionan un malestar  

laboral, comportamiento desordenado, violencia, daños a la propiedad social, 

accidentes provocados por el bebedor, perdida de la producción, entre otros. 

Además se ha documentado en investigaciones realizadas anteriormente por los 

directivos del sindicato único de obreros del Gobierno Provincial de Loja durante 
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el periodo 2008 - 2011,  que los niveles de productividad de los obreros  que 

abusan del alcohol cotidianamente,  oscilan en un rango del 25 al 40% y que 

alrededor del 5% de estos trabajadores reporta un accidente relacionado al 

trabajo; lo que coincide con nuestra investigación que reporta que el 55% de los 

bebedores presentan problemas laborales debido al consumo de alcohol, 

indicando que se retrasaban, se ausentaban o salían temprano; además 

alrededor del 1% o menos reportó estar intoxicado en el lugar de trabajo. 

Es así que de acuerdo al trabajo de campo realizado con los obreros del 

Gobierno Provincial de Loja que laboran en el Cantón Celica, mediante técnicas 

como la encuesta y la entrevista, hemos podido evidenciar los siguientes 

problemas: Que un 15% de  los obreros cuentan con escasos recursos 

económicos para subsistir durante su jornada de trabajo, , además un 8% 

manifiestan que tienen un inadecuado ambiente de convivencia en el 

campamento, un  13% de los obreros dicen  tener una insuficiente cobertura de 

atención médica, mientras un 9% tienen problemas familiares por el hecho de 

encontrarse lejos de su familia por sus jornadas laborales, y un  55% de los 

obreros tienen un grado significativo de dependencia del alcohol lo que revierte 

en su rendimiento laboral y que se constituye en un problema del ámbito social a 

ser investigado, es por ello  que como futuros profesionales de Trabajo Social 

 pretendemos realizar un análisis teórico y práctico del alcoholismo en el ámbito 

laboral, y de manera especial a los miembros del Sindicato Único de obreros del 

Gobierno Provincial de Loja, que residen en el campamento del cantón Celica al 

cual lo consideramos como el sector de mayor prevalencia del problema 

investigado por el alto índice de trabajadores que consumen alcohol  y que 

repercute en su desempeño laboral, tales consideraciones nos permiten plantear 

nuestro problema objeto de investigación, “como el consumo de alcohol 

influye en el bajo desempeño laboral de los socios del sindicato único de 

obreros del gobierno provincial de Loja, que laboran en el Campamento del 

Cantón Celica- durante el  periodo 2011-2012, visto desde el accionar  del 

Trabajador Social” 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Es pertinente realizar nuestra investigación acerca del alcoholismo  en el ámbito 

laboral porque lo consideramos como un problema social  muy común que 

puede afectar a todo tipo de personas, independientemente de su  clase social, 

edad, sexo, etc. 

Otra de las razones por las cuales se justifica  este tema, es porque queremos 

que con nuestra intervención como profesionales en Trabajo Social se disminuya 

el consumo del alcohol, en las instituciones públicas y de manera especial en el 

sindicato único de obreros del gobierno Provincial de Loja con sus obreros que 

laboran en el Cantón Celica a través de la investigación en el lugar de trabajo y 

plantear alternativas que permitan disminuir  el problema investigado en pro de 

un eficiente desempeño laboral en los obreros del sindicato del Gobierno 

Provincial que laboran en el campamento del Cantón Celica. 

Con el presente trabajo a más de plantear una alternativa de solución  a 

esta problemática es un requisito normativo de la Universidad Nacional de 

Loja para la obtención del título de licenciados  en Trabajo Social y dejar 

un aporte para futuros trabajos a realizarse dentro de nuestra carrera, 

buscando con ello la ampliación de inquietudes con la finalidad que 

nuevas generaciones  continúen  en la búsqueda de soluciones a esta 

problemática. 

4. OBJETIVOS 

GENERAL 

DISMINUIR EL CONSUMO EXCESIVO  DE ALCOHOL  EN LOS SOCIOS DEL 

SINDICATO ÚNICO DE OBREROS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA, 

CON EL FIN DE MEJORAR EL RENDIMIENTO LABORAL.  
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ESPECÍFICOS  

 SUSTENTAR TEÓRICAMENTE LA PROBLEMÁTICA DEL 

ALCOHOLISMO COMO PROBLEMA LABORAL Y SOCIAL. 

 DETERMINAR CAUSAS Y  EFECTOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

 PLANTEAR UN PROYECTO QUE CONTRIBUYA A DISMINUIR  EL 

CONSUMO DE ALCOHOL EN EL SINDICATO ÚNICO DE OBREROS 

DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA.  

 

5. MARCO TEÓRICO 

Se hizo una revisión bibliográfica con el objetivo de dar a conocer de 

forma más actualizada la repercusión nociva del consumo del alcohol 

para la salud, la familia y la sociedad, el cual está tan extendido 

ampliamente en el mundo y de ello nace una enfermedad, el alcoholismo, 

cuyas consecuencias tienen una incidencia biológica, psicológica y social, 

constituye la toxicomanía de mayor relevancia a escala mundial por su 

prevalencia y repercusión. Actualmente se ha propuesto el término de 

"síndrome de dependencia del alcohol" por el de alcoholismo. El alcohol, 

además de los numerosos problemas médicos que produce, es también 

una fuente de problemas sociales. El peligro del alcoholismo está 

presente por igual en todas las personas. La adolescencia es considerada 

un factor de riesgo, donde se pueden favorecer las conductas de 

consumo de alcohol, ya sea por la reafirmación de la independencia, la 

virilidad, la libertad en la toma de decisiones, la creencia de determinados 

mitos o la imitación a los adultos. El estrés, los factores genéticos y 

ambientales influyen significativamente en el alcoholismo en general y en 

la recaída alcohólica. 
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BREVE RECUENTO HISTÓRICO Y 

TERMINOLÓGICO 

El alcohol, del árabe alkuhi (esencia o espíritu) es la droga más 

consumida en el mundo. Su utilización por el hombre, en forma de 

brebaje, se supone que data de los albores de la humanidad. La ingestión 

inicial vinculada con actividades religiosas dio paso a su consumo 

colectivo. Desde entonces se distinguieron dos grandes categorías de 

consumidores, aquellos que beben dentro de las normas sociales de 

responsabilidad y los que,   desafortunadamente pierden el control y se 

convierten en bebedores irresponsables. 

Las definiciones empleadas en la actualidad bajo el término alcoholismo, 

no se apartan de la que hizo Magnus Huss en 1849. Una de las 

aceptadas internacionalmente es la propuesta por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 1976, con el término "síndrome de 

dependencia del alcohol (SDA)" descrito como un trastorno de conducta 

crónico, manifestado por un estado psíquico y físico, que conduce 

compulsivamente a ingestas excesivas de alcohol con respecto a las 

normas sociales y dietéticas de la comunidad, de manera repetida, 

continua o periódica con objeto de experimentar efectos psíquicos y que 

acaban interfiriendo en la salud y en las funciones económicas y sociales 

del bebedor. 

Esta concepción terminológica sirve de base, desde el punto de vista 

médico, a 2 sistemas diagnósticos empleados casi en paralelos; en 

Europa son más aceptados los de la OMS (Décima Edición de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades- mientras que en 

Norteamérica los plasmados en el Manual de Diagnóstico y Estadística 

(DSM IV). La CIE-10 define el sistema de dependencia alcohólica como 

un trastorno, no una enfermedad, mientras que el DSM IV plantea que la 
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dependencia a sustancias psicoactivas, extensivo al alcohol, es un patrón 

desadaptativo de consumo que conlleva a un deterioro o malestar 

clínicamente significativo. Los principales criterios empleados en ambas 

son: el excesivo consumo de alcohol, la repercusión física y psíquica que 

produce y los conflictos psicosociales, legales, laborales y familiares que 

crea. En el anexo 1 se exponen algunos de los criterios más empleados 

en el manejo de esta enfermedad. Para el pesquisaje masivo y 

clasificación de los alcohólicos se utilizan cuestionarios establecidos 

mundialmente (Cuestionarios de Identificaciones Diagnósticas (CID), 

cuyos resultados se aproximan con bastante exactitud a la realidad. Una 

regla de oro que no debe ser jamás olvidada es que una vez establecido 

el comportamiento ante consumo dañino o dependencia, el objetivo de la 

intervención médica es lograr la abstinencia total definitiva, ya que una 

vez alcohólico, siempre se es alcohólico. 

Es una enfermedad que causa dependencia y que se puede adquirir por 

varias vías. Se ha sugerido que resultan factores de riesgo de alcoholismo 

la soltería, los trastornos nerviosos, la sub escolarización y sobre todo los 

conflictos matrimoniales y en las relaciones sociales. Se ha señalado 

entre las principales motivaciones del alcoholismo en este medio la 

influencia de amistades y familiares, ambiente festivo y problemas de la 

pareja o del entorno, sobre todo en la actividad laboral. Se atribuyen a la 

habituación alcohólica causas relacionadas con el estrés, que provocan 

alteraciones en la relación social, familiar y económica de los sujetos 

expuestos a este riesgo, asociado con trastornos de la personalidad, 

rechazo al medio, evasión de conflictos, inmadurez emocional. 

Por su gran importancia muchos países dedican cuantiosos recursos 

humanos y financieros al manejo de esta toxicomanía y en las 

investigaciones para dar solución a este mal. En Europa se estima su 

costo entre 2 y 3 % del producto nacional. En Estados Unidos se calcula 

que su significación económica está en los alrededores de los 100 
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billones de dólares anualmente. De un modo similar ocurre en España e 

Inglaterra.20 

Definición: 

Qué es el alcoholismo 

Según la OMS: el alcoholismo es un trastorno crónico de la conducta que 

se manifiesta por repetidas ingestas de alcohol, excesivas respecto a las 

normas dietéticas y sociales de la comunidad y por abarcar interfiriendo 

en la salud o en las funciones económicas y sociales del bebedor. 

El alcoholismo es una adicción, una enfermedad crónica y progresiva que 

suele tener unos efectos destructivos en la vida de las personas que la 

padecen. Las rupturas de parejas, el aislamiento social, el sufrimiento 

social, así como el deterioro de la salud física y mental, acompañan 

siempre a esta enfermedad. 

Beber alcohol se convierte para estas personas en una conducta 

perjudicial que no pueden detener pese a sus consecuencias adversas.21 

Esta falta de control suele ir acompañada de una carencia de conciencia 

de que realmente estos problemas guardan estrecha relación con el 

consumo del alcohol. 

Conseguir que el enfermo alcohólico inicie el tratamiento no es tarea fácil; 

no es consciente de su enfermedad, la niega. Normalmente es necesario 

que los efectos destructivos del alcohol lo lleven a tocar fondo, al desastre 

personal o a daños importantes para que empiece a considerar la 

necesidad de tratamiento. 

Solo cuando el adicto acepte la falta de control en el uso del alcohol y 

considere los efectos tan negativos que ello tiene a sus relaciones de 

                                                           
20

 http://www.bcnet.upc.es/ceia/invest/jerolas.htm 
21

 talkingalcohol.com 
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pareja, familia, amigos, trabajo, economía, etc. Y reconozca que es un 

enfermo empezará realmente su recuperación. 

Esta aceptación de la enfermedad le llevará al desarrollo de una forma 

nueva y más sana de ser y de vivir mucho más gratificante que jamás le 

podría proporcionar el alcohol. 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, muchas veces progresiva, que 

se caracteriza por una dependencia física y psicológica al alcohol. Es 

conocido algunas veces como dependencia al alcohol La dependencia al 

alcohol puede resultar de una predisposición genética, una enfermedad 

mental, el consumo de alcohol abundante, sostenido y abusivo o una 

combinación de estos factores. Investigaciones recientes sobre genética y 

neurociencia han identificado ciertas características genéticas que se cree 

están relacionadas con la dependencia al alcohol. Los científicos 

continúan investigando la relación entre la genética y el alcoholismo. 

No existe una cura conocida para el alcoholismo aunque muchas 

personas pueden mantenerse sobrias durante un largo tiempo con 

compromiso y esfuerzo. Sin embargo, antes de que las personas con 

alcoholismo puedan iniciar su recuperación, deben admitir que tienen un 

problema con la bebida. 

Quien es alcohólico 

Según la OMS: son alcohólicos los que beben en exceso y cuya 

dependencia respecto del alcohol ha alcanzado un grado tal que 

determina la aparición de visibles perturbaciones interpersonales y en el 

adecuado funcionamiento social y económico; también lo son los que 

muestran los signos prodrómicos de dichos fenómenos. 

Evidentemente será alcohólico, o estará en vías de serlo, la persona que 

teniendo perjuicios y problemas por culpa del alcohol, sigue bebiendo. 
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No importa la cantidad de alcohol que se beba, ni su frecuencia. Lo 

distintivo es la forma en que se bebe. Esa necesidad que siente el 

alcohólico es lo que le diferencia de los demás.22 

Dentro de una sociedad que rinde culto al vino y a las bebidas 

alcohólicas, el adicto puede pasar desapercibido durante mucho tiempo. 

Quien detecta y sufre primero las consecuencias de este problema es su 

familia. Su entorno familiar queda afectado por la ausencia de uno de sus 

miembros. Los hijos de los alcohólicos tienen verdaderos problemas 

emocionales, escolares, psíquicos, etc. al crecer y al desarrollar su 

personalidad en un ambiente distorsionado por el alcoholismo de uno de 

sus miembros. 

TIPOS DE ALCOHOLISMO 

Hay diferentes tipos de alcohólicos entre los mas conocidos tenemos: 

Abstemios  

Serías aquellas personas quienes no disfrutan o muestran un desagrado 

activo al gusto y a los efectos del alcohol y en consecuencia, no tienen 

interés en repetir la experiencia. Igualmente están los no bebedores 

preocupados, que no solamente se abstienen si no que buscan el 

persuadir o coaccionar a otros que comparten su abstención.                                    

  

El alcohólico de diario                                            

Que es aquel que necesita consumir todos los días después de las 

comidas para poder dormirse profundamente en el sillón por largas 

horas.  

                                                           
22 Juventud y alcohol. Oferta educativa de la Fundación Alcohol y sociedad.  

http://http://www.alcoholysociedad.org/esp/pedagogico.htm 

http://http/www.alcoholysociedad.org/esp/pedagogico.htm
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Bebedores Sociales                        

Beben con sus amigos. El alcohol es parte de su proceso de 

socialización, pero no es esencial, y no toleran una embriaguez 

alteradora. Esta embriaguez es rara, puede ocurrir sólo durante una 

actividad de grupo, tal como una boda, una fiesta o el día de año viejo, 

momento en que se permite bebida en exceso.  

Alcohólicos Sociales                                            

Se intoxican con frecuencia, pero mantienen ciertos controles de su 

conducta alimenticia. Generalmente toman el vino en copa de cristal, 

rompiendo en promedio de una por semana. Son personas que les gusta 

ir siempre a los mismos lugares de bebida con gran tolerancia al alcohol. 

Un alcohólico social encontrará tiempo para una copa por lo menos, antes 

de la cena. Su bebida suele interferir gravemente en el trabajo mientras 

mantenga esta situación.  

El alcohólico de fin de semana                                         

Muy común  en la actualidad sobre todo en la gente entre 55 y 58 años, 

ya que su única intención cuando llega el fin de semana es la de beber 

alcohol en compañía de sus amigos o a su vez solo. 

Alcohólicos  

Se identifica por su gran dependencia o adicción hacia el alcohol y una 

forma acumulativa de conductas asociadas con la bebida. El término 

alcoholismo se aplica al desajuste social que se presenta en las vidas de 

los individuos adictos y de sus familias.          
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Por lo tanto hay que tener muy claro que el alcoholismo es una 

enfermedad, reconocida por la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) 

aunque en muchos países del mundo no  lo consideran como tal. 23 

 

CONSECUENCIAS DEL ALCOHOL 

CONSECUENCIAS DEL ALCOHOL EN EL TRABAJO: 

Ha menudo se manifiesta en: 

 Retraso frecuente de la llegada al trabajo. 

 Ausencia frecuente los días después de fiesta o al menos lentitud, 

torpeza en el trabajo. 

 Desapariciones frecuentes del puesto sin justificación previa. 

 Pequeño absentismo por enfermedades menores: catarros, gripes, o 

por pequeños accidentes ocurridos con periodicidad en el trabajo, fuera 

de él, en ruta. 

 Variaciones marcadas de humor, cóleras, pérdidas del interés por el 

trabajo 

 Baja de la productividad 

 Destrozo o mal uso del material 

 Deterioro de la calidad del producto fabricado 

 Disminuye el ritmo de producción donde está colocado 

 Despido 

Consecuencias sociales: 

  Rechazo de los demás 

  Despidos de los trabajos 

                                                           
23

 Talkingalcohol.com, hablandodealcohol. com 
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  Soledad 

  Ruina económica 

  Mala higiene 

  Agresiones, violencia 

  Cárcel 

  Separaciones 

  Accidentes con víctimas mortales y minusválidos para toda la vida 

  Maltratos físicos y psicológicos 

 Dolor a la familia y a uno mismo 

 No olvides que el alcohol provoca muchas más muertes que las 

llamadas drogas duras. 

 

Consecuencias en la familia                                       

Las consecuencias que padece una familia donde una persona es 

alcohólica, son bastante conflictivas Los hijos, si están en edades donde 

se dan cuenta del problema, uno de los primeros pasos es la deserción 

escolar bien por la falta de afectividad y dialogo entre el enfermo y sus 

hijos. En la mayoría de los casos incluso suelen sentir jocosidad acerca 

de quedarse dormido en el sillón. Otro problema que trae aparejado son a 

las mascotas que suelen recibir toda serie de improperios cuando, 

sigilosamente y sin hacer el más mínimo ruido tratan de escaparse sin 

que se den cuenta su familia para ir a beber alcohol.                             

 

 Causas del alcoholismo                                   

No se podrían dar causas únicas y comunes para todas las personas con 

problemas de bebida, pues, además, los efectos del alcohol varían de un 

individuo a otro a iguales dosis, interviniendo factores de orden biológico, 

psicológico, cultural, social, moral, etc.                                               

Es por ello que, podríamos, considerar como las principales causas que 
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propician el alcoholismo: las relaciones sentimentales con personas 

alcohólicas  las presiones personales y sociales acerca de la constitución 

de un nuevo hogar mantenido exclusivamente por el enfermo y con la 

convivencia de un enfermo social y, la educación y entorno social entorno 

al alcohólico, los No hay una causa definida del alcoholismo pero hay 

factores que pueden jugar un papel en su desarrollo. Es más probable el 

desencadenamiento de un alcoholismo en las personas con algún familiar 

alcohólico que en otras que no lo tienen. No se conoce la razón, que 

puede encontrarse en anomalías genéticas o bioquímicas. 

                                                                                              

Los factores sociales: Que influyen en la aparición 

del alcoholismo son: la facilidad de consumo de alcohol, la aceptación 

social del consumo de alcohol, estilos de vida de stress, etc.                                                        

.       

Como bien se ha dicho en los párrafos anteriores, son muchas las 

razones que pueden inducir a la gente a beber. 

Como causas posibles se han mencionado las siguientes:    24
                   

ALCOHOLISMO Y HERENCIA: importante recalcar que el 

alcohólico no existe en el vacío. La enfermedad no es un padecimiento 

solitario y su alcance tiene impacto social, familiar y laboral. 

Si bien, uno de los indicadores más claros de que una familia está 

funcionando bien es la coherencia, los términos que mejor describen la 

vida en una familia alcohólica son lo incoherente y lo impredecible. 

Generalmente, lo que un cónyuge o un hijo hacen cuando viven en un 

ambiente alcohólico, lo hacen porque en ese momento tiene lógica para 

ellos. En la medida en que los problemas que rodean al alcoholismo van 

produciendo más y más incoherencia e predictibilidad en el hogar, es 

                                                           
24

 Greenland S. Principles of multilevel modelling. International Epidemiological 

Association 

http://www.todoalcoholismo.com/index.html
http://www.todoalcoholismo.com/index.html
http://www.todoalcoholismo.com/index.html
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típico que la conducta de los miembros no alcohólicos de la familia 

constituya un intento por volver a estabilizar el sistema familiar. Los 

miembros de este sistema familiar actúan y reaccionan de maneras que 

hacen que la vida sea más fácil y menos dolorosa para ellos (Black, 

1991). 

Para ello, la familia adopta roles disfuncionales que los llevan a sobrevivir 

la enfermedad de uno de sus miembros. 

A continuación se presenta una breve descripción de los roles 

disfuncionales en la familia del alcohólico: 

1). El rescatador: este miembro se encarga de salvar al adicto a los 

problemas que resultan de su adicción. Son los que inventan las excusas, 

pagan las cuentas, llaman al trabajo para justificar ausencias, etc. Ellos se 

asignan a sí mismos la tarea de resolver todas las crisis que el adicto 

produce. De esta manera promueve el autoengaño del adicto, 

manteniéndolo ciego a las consecuencias de su adicción y convencido de 

que no existe ningún problema con su uso. 

2). El cuidador: ellos asumen con ímpetu todas las tareas y 

responsabilidades que puedan, con tal de que el adicto no tenga 

responsabilidades, o tenga las menos posibles. Ellos actúan así 

convencidos de que al menos "las cosas están andando". Lo que no 

pueden ver es que esto, los carga con tareas que no les corresponden y 

con responsabilidades que no son suyas, produciendo una sobrecarga 

que afecta su salud. Esto a su vez promueve la falta de conciencia en el 

adicto, del deterioro que produce la adicción en su funcionamiento. 

3). El rebelde: la función del rebelde u oveja negra, es desenfocar a la 

familia y atraer la atención sobre sí mismo, de modo que todos puedan 

volcar sobre él su ira y frustración. 
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4). El héroe: Él también está empeñado en desviar la atención de la 

familia hacia él, a través de logros positivos. De esta manera hace que la 

familia se sienta orgullosa, y ayuda a la familia a distraer la atención que 

tiene sobre el adicto. 

5). El recriminador: esta persona se encarga de culpar al adicto a todos 

los problemas de la familia. Esto sólo funciona para indignar al adicto, 

brindándole así una excusa perfecta para seguir consumiendo. 

6). El desentendido: usualmente es tomado por algún menor de edad que 

se mantiene "al margen" de las discusiones y de la dinámica familiar. En 

realidad es una máscara que cubre una gran tristeza y decepción que es 

incapaz de expresar. 

7). El disciplinador: este familiar presenta la idea de que lo que hace falta 

es un poco de disciplina y arremete al adicto, ya sea física y/o 

verbalmente. Esta actitud nace de la ira y frustración que se acumulan en 

la familia del adicto y de los sentimientos de culpa que muchos padres 

albergan por las adicciones de sus hijos (Aizpún, 2006). 

La dinámica de las familias alcohólicas se caracteriza por ser familias 

generalmente inflexibles en donde las reglas, por lo general, son 

inhumanas lo que hace que sus miembros se sientan confundidos e 

inútiles. En cuanto a los límites, estos tienden a ser rígidos o inexistentes. 

La comunicación es indirecta y encubierta en donde los sentimientos 

carecen de valor. Promueven la rebelión y la dependencia teniendo como 

consecuencia que sus miembros sean incapaces de resolver conflictos, 

por lo tanto, el resultado es inapropiado y destructivo (Woititz, 1983). 

En consecuencia, puede pensarse que el modelo de sistema de familia en 

el caso de la familia alcohólica tiene cuatro principios básicos: 
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1). Las familias alcohólicas son sistemas conductuales en los cuales el 

alcoholismo y las conductas vinculadas con éste se han convertido en 

principios organizadores centrales en torno a los cuales se estructura la 

vida de la familia. 

2). La introducción del alcoholismo en la familia posee la capacidad 

potencial de alterar en profundidad el equilibrio que existe entre el 

crecimiento y la regulación, en el seno de la familia. Por lo general, esta 

alteración impulsa a la familia en la dirección de un acento sobre la 

estabilidad a corto plazo (regulación), a expensas del crecimiento a largo 

plazo. 

3). El impacto del alcoholismo y de las conductas conexas con el alcohol 

sobre el funcionamiento sistémico se advierte con mayor claridad en los 

tipos de cambios que se producen en las conductas reguladoras, a 

medida que la familia adapta, poco a poco, su vida a las exigencias 

coexistentes del alcoholismo. 

4). A su vez, los tipos de alteraciones que se producen en las conductas 

reguladoras pueden verse en su profunda influencia sobre la forma 

general del crecimiento y desarrollo de la familia. Son cambios en el ciclo 

normativo de la vida de ésta, que se han denominado como 

"deformaciones del desarrollo" (Steinglass, 1989). 

Los psicoterapeutas familiares describen a la familia alcohólica como una 

familia psicosomática, en la cual la familia parece funcionar óptimamente 

cuando algunos de sus miembros se encuentra enfermo. Entre las 

características de esta familia se descubren: sobreprotección, fusión o 

unión excesiva entre los miembros de la familia, incapacidad para resolver 

conflictos y una rigidez extrema. Así, el sistema familiar del adicto 

establece un estilo de vida que permite que la enfermedad continúe de 

generación en generación (Guzmán, 2006). 
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En el despertar de la enfermedad del alcoholismo, la familia con 

frecuencia practica su propia forma de negación ante el problema, lo cual 

incluye la reasignación de los roles familiares determinados por la 

enfermedad poniendo así a la familia en desequilibrio (Smith y Seymour, 

2001). 

Entre los especialistas en adicciones, existe un dicho que dice que "en la 

familia alcohólica existe un elefante en la sala". Ese elefante es la 

adicción, y nadie habla de ella ni acepta que existe pero todos funcionan a 

partir de esta. 

Las familias alcohólicas se mueven y acomodan a las exigencias de la 

vida con un miembro alcohólico. 

Existen algunos especialistas como Stephanie Brown, (1985) que es una 

de las pioneras en el tratamiento de las familias alcohólicas, quienes 

afirman que la familia con un miembro alcohólico no es una familia 

disfuncional, es una familia que ha aprendido a funcionar con un miembro 

enfermo gracias al reacomodo que se da a raíz de la enfermedad. Se 

vuelve disfuncional cuando el alcohólico entra a tratamiento y comienza a 

cambiar el rol central que tenia en la familia. 

Las personas cercanas al adicto, con frecuencia quieren hacer algo por él, 

pero no saben qué hacer, cómo hacerlo ni por dónde empezar. En forma 

similar al adicto confunden causas con consecuencias, problemas 

primarios con secundarios. Con frecuencia se ven afectados cognitiva y 

emocionalmente, al punto de dudar seriamente de sus intuiciones y 

observaciones. En ocasiones sus mecanismos defensivos adquieren 

dimensiones tan patológicas como las del adicto. Ese intento fallido por 

ayudar al alcohólico los hace llevar a cabo conductas "facilitadoras" que 

en lugar de detener la enfermedad la prolongan (Cermak, 1986). 
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Parece ser que existe una cierta predisposición genética a caer en el 

alcoholismo. Ya que los hijos de bebedores ven la forma de alcoholizarse 

como normal y aceptada por el núcleo familiar. Esto no justificaría todos 

los casos. Además hay grandes bebedores cuyos antecesores han sido 

abstemios o viceversa. 

ALCOHOLISMO Y EDUCACIÓN:                        

La educación parece desempeñar una importancia mayor que la herencia 

en el desarrollo del alcoholismo. La falta unos patrones adecuados en el 

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

persona desarrolle afición a la bebida cuando de joven ve que las 

personas mayores que le rodean lo hacen habitual mente  

En algunos casos el alcoholismo es el resultado de una larga historia de 

abuso, pero en la mayoría adopta la forma de un escape a una realidad 

difícil de asumir. 

Si bien la mayor parte de la investigación y de los esfuerzos por parte de 

los programas que combaten las adicciones suele estar enfocada en 

aquellos que caen en las garras del alcoholismo a temprana edad, ésta es 

una enfermedad que puede presentarse en cualquier etapa de la vida. 

El alcoholismo puede adoptar dos formas. 

La forma terminal de la alcoholización que se caracteriza por la 

dependencia física, y a la que las personas mayores llegan luego de "una 

larga carrera" de 10, 15 ó 20 años de beber en forma constante (pero 

acompañada de una alimentación regular que permite la sobrevida). 

"Estos alcohólicos crónicos suelen estar bastante deteriorados y 

presentan signos característicos como la pérdida de la memoria y 

demencia, entre otros" 

http://www.todoalcoholismo.com/index.html
http://www.todoalcoholismo.com/index.html
http://www.todoalcoholismo.com/index.html
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 Personas mayores con una mala situación socioeconómica, que viven 

solas y que suelen ser rechazadas por sus familias; ellos recurren al 

alcohol (generalmente de mala calidad) para obtener el efecto droga. 

Utilizan una sustancia adictiva como el alcohol para escapar de una 

realidad que no pueden asumir".25 

ALCOHOLISMO, MEDIO SOCIAL, SALUD  Y DESARROLLO  

El alcoholismo se encuentra entre las primeras causas de muerte en 

varios países del mundo, El alcohol, en sus diversas presentaciones, ya 

sea de forma accidental o intencional, ocasiona una de las más 

importantes intoxicaciones actualmente, tanto por sus efectos como por el 

gran número de individuos afectados, ya sea en suicidios, consumidores 

esporádicos, alcohólicos crónicos o niños. 

El alcoholismo es un factor de riesgo de enorme importancia de intento o 

de suicidio consumado. En América Latina  el suicidio se encuentra entre 

las 10 primeras causas de muerte. En diferentes publicaciones se plantea 

que en un porcentaje elevado (para algunos hasta el 80 %) de los 

alcohólicos presenta sintomatología depresiva. Se ha indicado tasas de 

suicidio 9,22 veces más altas entre los alcohólicos que en la población. 

Los problemas relacionados con el tratamiento del alcoholismo son 

complejos y difíciles, y rebasan el marco de nuestras pretensiones en este 

artículo, solo haremos una breve referencia a este importante aspecto. 

Los lineamientos generales de la lucha contra esta adicción están 

contemplados en el Programa Nacional de Prevención y Control del 

Alcoholismo y otras fármaco dependencias vigentes en el país, en donde 

                                                           
25 Pons J, Molpeceres MA, Berjano E. Exploración de las motivaciones asociadas al 

abuso de alcohol en adolescentes: análisis discriminante en función de los valores. 
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se enfatiza sobre la necesidad de desarrollar acciones de prevención y 

promoción encaminadas a reducir los patrones de consumo alcohólico 

excesivo y sus consecuencias sanitarias y sociales, conjuntamente con el 

manejo multidisciplinario de estos enfermos, con la participación de todos 

los niveles de salud a partir del médico de la familia. En estudios 

realizados en el país se ha demostrado un bajo nivel de información de la 

población sobre algunos efectos nocivos del consumo excesivo e 

irresponsable de alcohol. El sistema de creencias sobre el alcohol y el 

alcoholismo muestra la presencia de diversos mitos que requieren un 

adecuado abordaje educativo, válido para toda la población con 

independencia de sus pautas de consumo de alcohol. La recaída 

alcohólica es un gran problema en el tratamiento del abuso del alcohol y 

del alcoholismo. El estrés, los factores genéticos y ambientales influyen 

significativamente en el alcoholismo en general y en la recaída alcohólica. 

En su mecanismo se ha invocado una disfunción de la neurotransmisión 

dopaminérgica central en que estímulos neutrales previos se pueden 

convertir en señales condicionales que activan la liberación de dopamina, 

con deseos gratificantes de beber. La lucha contra el alcoholismo requiere 

que las instituciones públicas y privadas en sus diversos niveles, aporten 

una respuesta en varios frentes que abarca la atención a alcohólicos y 

drogodependientes, a la represión del tráfico de drogas y a la formación 

de profesionales. 

Las investigaciones sobre el alcoholismo demandan grandes gastos. Sin 

embargo, en el mundo  se realizan innumerables esfuerzos para el 

estudio y tratamiento de los pacientes alcohólicos. Es evidente la 

necesidad desarrollar acciones de prevención y promoción encaminadas 

a reducir los patrones de consumo alcohólico excesivo y sus 

consecuencias sanitarias y sociales, conjuntamente con el manejo 
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multidisciplinario de estos enfermos, con la participación de todos los 

niveles de salud a partir del médico de la familia.26 

ALCOHOLISMO COMO UNA MANERA DE CONECTAR CON 

LOS DEMÁS: 

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

sociedad continuamente. Aparece publicitado en la televisión, relacionado 

con un modo de vida más libre y feliz. Es habitual tomar alcohol en los 

momentos más importantes de la vida, durante las celebraciones mas 

destacadas del año, etc. Todo ello hace que el individuo se sienta atraído 

hacia este tipo de droga. Para no diferente de los demás, puede tener la 

necesidad de beber. Es muy difícil requiere de un esfuerzo personal no 

beber cuando la mayoría de las personas lo hacen. Es paradójico como 

una de las peores drogas que existen están tan valoradas socialmente.                                 

  

ALCOHOLISMO PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS 

PERSONALES:                                                              

Algunas personas se vuelven alcohólicas para superar la tristeza, la 

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

pueden constituir una puerta de escape a la infelicidad. 

Tipos de bebedores 

Hay varios tipos de bebedores que es necesario conocer para diferenciar 

al bebedor normal del bebedor problema. 

 El bebedor moderado 

 Bebe alcohol porque aprecia su sabor y también a causa de la 

pequeña relajación que le produce. 

 No busca intoxicación ni se expone a ella 

                                                           
26

 Scribner RA, Cohen DA, Fisher W. Evidence of a structural effect for alcohol 
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 El alcohol no es para él una necesidad ni una carga económica 

 El bebedor social 

 Bebe todos los días 

 Se expresa socialmente mejor con el alcohol 

 Rara vez se emborracha 

 El bebedor problema 

 Bebedor fuerte o excesivo 

 Bebe mas de lo que permiten las costumbres 

 Lo hace antes del almuerzo y cena 

 No reflexiona demasiado sobre su conducta 

 Borracho ocasional 

 Generalmente proviene del rango de los bebedores fuertes 

 Suelen buscar la borrachera 

 Las ideas de placer giran alrededor de la bebida 

 Bebedor sintomático 

 El abuso en este caso tiene su origen en alguna enfermedad, como 

por ejemplo la epilepsia.27 

 

Alcoholismo en la ciudad de Loja. 

En los últimos tiempos, desde finales de la década de los años noventa 

del siglo XX, se ha detectado un repunte cada vez mas creciente de 

alcohólicos en la ciudad de Loja, las causas para este repunte se las 

atribuye a diversos factores tales como: la pobreza, la migración, el 

desempleo, entre otras lo que conlleva que la juventud empiece a tomar 

malos hábitos que posteriormente le inducirá al joven a tomar el rumbo de 

bebedor hasta terminar como un alcohólico. 

                                                           
27

 Alcoholismo y sociedad, tendencias actuales. Rev. Cubana Med. Militar [en línea]. 
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Es deplorable encontrar en las avenidas de nuestra ciudad a jóvenes y 

adultos durmiendo en estado etílico o en las cantinas existentes 

propiciando escándalos públicos o grescas familiares. 

En la actualidad no solo son hombres quienes toman licor; este es un 

problema  social que afecta por igual a hombres y mujeres adolescentes 

que tratan de remediar sus problemas o penas acudiendo  cada vez más 

al licor como una válvula de escape a los problemas diarios que tienen 

que enfrentar y que en vez de superarlos, cada vez se hunden más. 

Ni que decir de los factores externos que inducen a la población a beber 

licor, las transnacionales y fabricas nacionales mediante una agresiva 

campaña publicitaria por radios, televisión y medios escritos como los 

periódicos, revistas, etc. Con mensajes subliminales se introducen en la 

parte subjetiva de las personas incitándoles  a beber determinada marca 

de licor y la población llevada por el consumismo y por el status se deja 

atrapar.   

La falta del control policial influye que los bebedores vaguen por la ciudad  

protagonizando acciones bochornosas que ahuyentan a los turistas que 

visitan nuestra ciudad. 

Con relación a los niños; que viene a ser el estrato poblacional más 

afectado y en estado de riesgo se ha incrementado la deserción escolar 

debido a la destrucción familiar producto del alcoholismo en algún 

integrante de la familia,  

por parte el bebedor que arremete física y verbalmente a su conyugue lo 

que produce traumas en todos sus niveles. 

El alcoholismo es un problema social que repercute en todo sentido hace 

que la persona que esta atrapada por esta enfermedad pierde su dignidad 

llevándolo a cometer delitos hasta de robo para satisfacer su necesidad 

de beber. 
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Las ultimas investigaciones realizadas en la provincia de Loja  nos 

develan que al menos un 40% de la población de la  provincia de Loja 

consume droga y alcohol, a nivel de país el 75%. En los últimos años 

estas malas prácticas se inician a muy temprana edad, 12 años.  

La Asociación de Centros Terapéuticos y el Consejo Nacional de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos (Consep), desarrollan la 

actividad que pretende llegar con charlas de capacitación a barrios de la 

urbe. Según lo explicó Charbel León, el 40% de los lojanos consume 

drogas o alcohol, convirtiéndose así en un problema  social que afecta a 

la sociedad en su conjunto 

En Loja existen alrededor de 9 centros terapéuticos  con permiso para la 

atención, “lo que pretendemos con la campaña es conseguir la reinserción 

social del individuo".  

A través de las terapias se consigue la rehabilitación.   Aunque se  

reconoce que, anteriormente, existían falencias en la atención  a los 

pacientes, sin embargo hoy se aplican nuevas formas de tratamiento,  por 

intermedio del Consep se continúan con los controles periódicos a estas 

entidades,  pues aún hay ciertos inconvenientes.   

El objetivo es  involucrar a toda la sociedad, pacientes, Consep, 

Asociación de centros  terapéuticos y familia.  Estela Añazco, especialista 

de  prevención del Consep, destaca que los índices de consumo de 

alcohol y tabaco en el Ecuador son altos, un 76% de la población empieza 

con este mal hábito a muy corta edad es decir a jóvenes  desde los 12 

años “Estamos viviendo una emergencia y, en la actualidad, creemos que 

es normal", se hace necesario ponerle un alto. La sensibilización a  la 

colectividad es la principal forma de intervenir. Las conferencias en las 

ciudadelas de la urbe permitirán impartir conocimientos sobre las causas 
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y efectos que coadyuven a convivir con una persona que está sumida en 

el oscuro mundo del alcoholismo y  la drogadicción28 

En el Ecuador el alcoholismo tiene una incidencia del 7.7% en mayores 

de 15 años y el consumo de drogas ilícitas se encuentra entre un 3.2 en 

jóvenes de 12 a 19 años y un 7.7 en adultos de 30 a 39 años como los 

señalan las investigaciones realizadas por el Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), realizadas en el año 2011 

  

Como se ha mencionado anteriormente el uso de las bebidas alcohólicas 

a penetrado en gran mayoría de las sociedades del mundo y en las  

familias de la ciudad de Loja no es la excepción , El alcohol, además de 

los numerosos problemas médicos que produce, es también una fuente 

de problemas sociales. El peligro del alcoholismo está presente por igual 

en todas las personas. La adolescencia es considerada un factor de 

riesgo, donde se pueden favorecer las conductas de consumo de alcohol, 

ya sea por la reafirmación de la independencia, la virilidad, la libertad en 

la toma de decisiones, la creencia de determinados mitos o la imitación a 

los adultos. El estrés, los factores genéticos y ambientales influyen 

significativamente en el alcoholismo en general y en la recaída alcohólica.  

El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa 

propaganda que recibe, se ha convertido en un verdadero problema social 

en casi todas las provincias y en todas las edades a partir de la 

adolescencia.  

En la ciudad de Loja, como manifiestan Los datos del Sistema Integrado 

de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), ciertos integrantes de cada 

familia sometidos a investigación tiene inclinación por el alcohol, a pesar 

que los que no dieron respuesta es por motivos ajenos a su voluntad. Del 

total manera que los jefas y jefes de hogar encuestados, el 26.83% 

                                                           
28
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consumen alcohol, el tabaquismo ocupa el segundo puesto con un 

13.28%, presencia de consumo de drogas en un 0.27%; esta es una de 

las interrogaciones que más interés hay, pues de aquí deriva lo siguiente, 

que es importante analizar que en la ciudad de Loja ha aumentado el 

índice de alcoholismo y tabaquismo, y es por tal motivo que los jóvenes 

en temprana edad el mal ejemplo de sus progenitores. 29 

ALCOHOL Y TRABAJO: 

La problemática del alcoholismo en el trabajo podemos dividirla en: 

a) Relación alcoholismo y capacidad de trabajo. 

b) Condiciones de trabajo y alcoholismo. 

Respecto a la primera, en los últimos 30 años se ha visto como el abuso 

de alcohol es una causa importante de absentismo, así como de 

accidentes de trabajo y de muertes prematuras. La industria moderna 

exige una capacidad psicosensorial y mental alta, en la cual el enfermo 

alcohólico difícilmente puede responder. 

Referente a la segunda se puede preguntar por qué determinadas 

condiciones físicas y psicológicas del ambiente de trabajo estimulan el 

alcoholismo. 

El efecto inicial de euforia y anestesia del alcohol puede hacer confundir a 

los trabajadores que se sienten más fuertes y capaces para el trabajo, 

pero esto es engañoso, y hace que aumente el riesgo de accidentes. 

Personas que trabajan duro y expuestas a temperaturas altas, adquieren 

la costumbre de refrescarse con bebidas alcohólicas. Si además se 

trabaja en presencia de humos y polvo, se resecan más las mucosas y la 

sensación de sed: trabajadores del hierro y el acero, de minas y canteras, 

                                                           
29

 Artículos de autoría del ILFAM (Instituto Latinoamericano de la Familia) 
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etc. Determinados efectos químicos pueden verse influenciados por el 

consumo de alcohol. 

Algunas substancias como los disolventes, etc., pueden intensificar los 

efectos del alcohol sobre el sistema nervioso. 

Otras substancias, al juntarse con el alcohol, pueden dar lugar a 

metabolismos tóxicos para el organismo. Por fin, la absorción intestinal 

del alcohol puede potenciar que determinados productos químicos de la 

industria farmacéutica como hipnótica, antibiótica, neuroléptica, etc., u 

otras como el mercurio, el arsénico, las anilinas, etc. sean absorbidos. “la 

monotonía, la repetitividad, la baja o la excesiva exigencia intelectual 

potencian el consumo de alcohol” 

Entre los factores psicológicos que contribuyen al alcoholismo está la 

costumbre de ofrecer bebidas a trabajadores que hacen visitas, como 

viajantes, lampistas. También influyen la naturaleza y la propia 

organización del trabajo como son la monotonía, la repetitividad, la baja 

exigencia intelectual o la excesiva exigencia, que causa fatiga nerviosa, 

potencian el consumo de alcohol. 

En estos casos el trabajador intenta compensar estas secuelas con el 

efecto euforizante y anestésico del alcohol. La acción para mejorar las 

condiciones de trabajo se pueden establecer en 3 NIVELES: 

� Educación para la salud. 

� Organización del trabajo 

Con habilidad y persistencia y hay que establecer programas educativos 

sobre el consumo de alcohol, generalmente dirigidas a los grupos de 

riesgo: 

� JÓVENES, 

� INMIGRANTES, 
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� TRABAJOS DUROS. 

La información se ha de basar en el conocimiento científico o en la 

experiencia adquirida, pero teniendo en cuenta evitar caer en moralismos. 

Tiene que estar supervisada por profesionales de la Sanidad y proponer 

medidas como: 

� No beber con el estómago vacío, especialmente en el trabajo o cuando 

se conduce. 

� Beber poco en las comidas 

� No ofrecer ni insistir en dar alcohol a los otros. 

Por ultimo hay que tener en cuenta las necesidades nutricionales de los 

trabajadores respecto al trabajo que realizan y adecuar a ellas la dieta: 

menús equilibrados proporcionados mediante catering, periodos para 

refrescarse, provisión de agua o bebidas sin alcohol en el trabajo, etc.30 

Consumo de alcohol en el sindicato de obreros del 

Gobierno Provincial de Loja. 

El consumo excesivo convierte al alcohol en un serio problema para la 

salud y la convivencia, que ha llevado a que la mayoría de los países se 

preocupen por su incidencia y consecuencias, tanto sobre la salud, como 

en la repercusión en el mundo laboral  

Se ha documentado en investigaciones realizadas anteriormente por los 

directivos del sindicato único de obreros del Gobierno Provincial de Loja 

durante el periodo 2008 - 2011,  que los niveles de productividad de los 

empleados que abusan del alcohol típicamente, descienden del 25 al 40% 

y que alrededor del 5% de estos trabajadores reporta un accidente 

                                                           
30 Megias, E (1996). Prevenir consumos en las 

empresas. ..¿exigencias o moda? Itaca 
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relacionado al trabajo; lo que coincide con nuestra investigación que 

reporta que el 20% de los bebedores presentan mal rendimiento debido al 

consumo de alcohol, indicando que se retrasaban, se ausentaban o salían 

temprano; además alrededor del 1% o menos reportó estar intoxicado en 

el lugar de trabajo. 

Las consecuencias del consumo de alcohol en el ámbito laboral, inciden 

tanto en el trabajador como en la empresa o institución, afectando en 

forma directa a la misma, no sólo en el aspecto económico, sino que 

además altera el ambiente donde se desempeñan los afectados y sus 

compañeros. 

Los problemas relacionados con el consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas tienen en el marco de la propia empresa un lugar idóneo para 

desarrollar programas de prevención y tratamiento, reconocer este papel 

puede ser un elemento fundamental para poder ayudar a las personas 

que tienen estos problemas. 

Aunque las políticas y los programas en materia de consumo de alcohol 

deberían promover la prevención, la reducción y el tratamiento de los 

problemas relacionados con el consumo de alcohol, esto no debería 

alterar en ninguna medida la relación del empleado con la patronal. Los 

trabajadores que quieran recibir tratamiento y rehabilitación no deberían 

ser objeto de discriminación por parte del empleador y deberían gozar de 

la seguridad del empleo usual y de las oportunidades de traslado y 

ascenso profesional. 

 

Después de reflexionar sobre el marco general de sus repercusiones en el 

medio laboral, las situaciones de intoxicación, consumo regulare e incluso 

dependencia, la OIT llega a la conclusión de que ninguna industria o 

empresa puede permitirse ignorar tal realidad. 
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FACTORES DE RIESGO EN EL CONSUMO DE 

ALCOHOL 

La causalidad del uso de alcohol es multifactorial, influyendo factores 

personales, familiares y sociales, como la búsqueda de satisfacción 

inmediata o la tendencia a la evasión y al aturdimiento ante determinadas 

situaciones. Factores no laborables como familiares, sociales y 

personales, como laborables pueden influir el consumo de alcohol  

No Laborales Consumo de alcohol abusivo por los padres consumo de 

alcohol en lugares de diversión malas relaciones fraterno-filiales conocer 

a consumidores de alcohol facilidad para obtenerlo sentirse agobiado y en 

tensión pérdida de confianza en sí mismo no hay participación social. 

Laborales Trabajos a destajo y alto rendimiento tareas rutinarias y 

monótonas Insatisfacción en el trabajo jornadas de trabajo prolongadas 

turnos cambiantes largas ausencias de casa cansancio intenso en el 

trabajo compañeros consumidores trabajos dependientes de la relación 

social disponibilidad en el medio laboral  

Estos factores laborales pueden tener un peso real superior al 

explicitado verbalmente entre las razones para consumir alcohol . 

Además, el entorno laboral puede comportar la exposición a otros factores 

de riesgo para el abuso de alcohol, aumentando la probabilidad de 

desarrollar problemas derivados del consumo. Hay trabajos que potencian 

situaciones de riesgo alcohólico, como aquellos en los que hay 

disponibilidad de alcohol (bares, etc), presión social para beber en 

trabajos dependientes de la relación social, o presión del entorno laboral 

donde otros trabajadores consumen habitualmente.  

En relación con la presencia de consumo en el lugar de trabajo, según 

una encuesta  realizada a nivel mundial  en el 2010, el 55% indica que 

conoce a algún compañero de trabajo que bebe en exceso o consume 
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alguna droga. Entre los trabajadores, los más jóvenes (de 16 a 34 años) y 

especialmente los de 12 a 24 años, son los que están en situación de 

mayor riesgo. Estos jóvenes son los que tienen prevalencias más altas de 

abuso de alcohol. Y por estos consumos pueden presentar consecuencias 

negativas, tanto a nivel de salud, familiar, social y laboral. Por esta 

situación de mayor riesgo y vulnerabilidad se requiere acciones 

prioritarias en las empresas y por parte de las instituciones. Estas 

acciones se basarán en una buena información sobre los riesgos del 

consumo, formación en actitudes saludables, prevención en ciertos 

ámbitos (familia, ocio, relaciones grupales...), así como una pronta 

atención cuando empiezan a sufrir las primeras con secuencias de los 

consumos. 31 

POLÍTICAS DE ACTUACIÓN 

La importancia de actuar en el campo de la adicción al alcohol se 

relaciona con los costes directos e indirectos que el consumo de alcohol 

provoca en el medio laboral, al generar problemas de salud, incrementar 

los riesgos de accidentes laborales, favorecer la conflictividad, las bajas 

laborales, el absentismo, la disminución de la productividad. 

Las administraciones sanitarias, en el marco de sus competencias tienen 

que promover actuaciones que permitan conocer la salud de los 

trabajadores y posibiliten el desarrollo de programas de prevención para 

los problemas detectados. Deben de poner en marcha en el medio laboral 

programas de prevención sobre el consumo de alcohol, así como impulsar 

programas asistenciales que faciliten la atención de los trabajadores que 

lo precisen. Los costes derivados del consumo en el lugar de trabajo 

superan ampliamente los que puedan derivarse de las programas de 

prevención y asistencia. Estos programas de prevención y apoyo deben 

                                                           
31

 Rubio G, Santo-Domingo J. Clínica psiquiátrica del alcoholismo. Tratado SET de trastornos 
adictivos. Sociedad española de toxicomanías. Editorial Médica Panamericana 2006; 169-72. 
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realizarse en cualquier empresa, independientemente de su tamaño. 

Deberán ser flexibles y adaptables a las distintas realidades. Estos 

programas contarán con la participación de los diversos sectores de la 

empresa y de los empleados, respondiendo a sus preguntas e 

inquietudes, y presentándolos de forma positiva, no sancionadora. Los 

programas para prevenir o minimizar los problemas de consumo deben 

abarcar diversos aspectos, que van desde la información hasta la 

facilitación de la asistencia de los trabajadores enfermos que lo deseen. 

Aportaciones que deben hacer los programas de 

prevención 

Información básica de referencia Pautas para plantear actuaciones 

preventivas Información sobre recursos Orientación para el abordaje 

asistencial de los trabajadores con problemas Criterios de derivación 

asistencial de los problemas que no puedan atenderse en los recursos 

laborales  

Los programas de prevención encaminados a mejorar la situación de los 

trabajadores en relación con el consumo de alcohol deben promover 

cambios de estilo de vida, e incluso de cultura de la salud dentro de la 

empresa. Para ello es importante conocer las actitudes y conductas de los 

trabajadores hacia los consumos, antes de definir los objetivos de 

carácter preventivo y asistencial.  

Las políticas preventivas en relación con el alcohol deben de ser 

informativas, de protección y de sensibilización. Con carácter preventivo 

se facilitará el no consumo en la empresa (supresión de venta interior, 

mejorar las condiciones de trabajo….). Respecto a los trabajadores se 

buscará cambiar actitudes y conductas en relación al consumo, con 

información amplia, clara y ajustada a la realidad sobre el alcohol y las 

consecuencias sobre su abuso.  
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Se buscará detectar precozmente los problemas existentes relacionados 

con el consumo y facilitar la atención a los trabajadores adictos que lo 

deseen. Los procedimientos diagnósticos para detectar los problemas 

deben ser conocidos y aceptados voluntariamente por los usuarios, 

respetando su confidencialidad. Los tratamientos se propondrán evitando 

la marginación de la persona a tratar y se facilitará la normalización y 

reinserción laboral. 

 Confrontar al trabajador enfermo con las alteraciones que padece y 

sus consecuencias laborales, por parte de las personas más 

adecuadas como médico de empresa, especialista de prevención de 

medios laborales, superior jerárquico, miembro del equipo de 

dirección….  

 Valorar el grado de conciencia respecto a los consumos que presenta, 

a sus conductas y a la posible motivación para iniciar tratamiento. La 

frecuente minimización de los consumos que realiza el adicto debe 

confrontarse con la repercusión en las conductas que realiza.  

 Documentar las alteraciones de conducta del trabajador, percibidas 

por compañeros y/o supervisores, jefes, representantes sindicales u 

otros.  

 Comunicar por escrito a la Directiva del centro y al Servicio de 

Prevención de riesgos laborales, solicitando valoración del trabajador 

dependiente de alcohol.  

 Si el trabajador niega el consumo y las alteraciones conductuales, se 

consultará con sus familiares si es posible.  

 Siempre que sea posible, se modificará el trabajo del paciente para 

hacer lo posible que siga trabajando.  

 En casos de máxima gravedad, se activarán los protocolos de 

intervención urgente con intervención de los profesionales que marcan 

la ley de Seguridad de Prevención de riesgos Laborales. 
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No es infrecuente que durante la intoxicación de alcohol se produzcan 

amenazas o conducta violentas en el medio laboral. Si estas aparecen se 

utilizará las mismas estrategias de intervención que en las conductas 

agresivas fuera del marco de la intoxicación  

 Técnica de desactivación o de desescalada. En primer lugar, 

verbalmente, se tratará de reducir la tensión, dirigiéndose al paciente 

de forma tranquila y no provocadora, intentando establecer una 

conversación y plantearle otras alternativas más eficaces, así como 

ofrecer medicación para su toma voluntaria si lo precisa.  

 Intervención involuntaria con empleo de contención física, sujeción 

mecánica e intervención farmacológica si existe riesgo elevado para el 

paciente o para otros.  

 Una vez sedado se vigilará de forma continuada y se aplicarán los 

exámenes médicos precisos para el diagnóstico y tratamiento más 

eficaz.32 

EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL 

ÁMBITO LABORAL 

El alcoholismo es uno de los problemas sanitarios de mayor relevancia 

mundial, con una elevada prevalencia en la población y con unos costes 

sociales y económicos que superan el medio billón de dólares al año 

Un reciente estudio EDIS/ FAD4 indica como problemas de salud 

prioritarios en el mundo laboral las bebidas alcohólicas. El alcohol además 

de ser una sustancia tóxica en sí misma, contribuye a aumentar el efecto 

de numerosas sustancias tóxicas, aun siendo ingerido en pequeñas 

cantidades. 

                                                           
32

 Navarro J. (Coord.) EDIS S.A. La incidencia de las drogas en el mundo laboral. Fundación de 
Ayuda contra la Drogadicción. Madrid 
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La cultura actual,  ha creado mecanismos que permiten una “tolerancia 

social” frente a los conflictos generalizados por el uso de las bebidas 

alcohólicas, que 

a su vez es responsable de la ocultación, en los medios laborales, de la 

existencia de problemas e incluso de accidentes asociados a su consumo. 

La repercusión social del paciente alcohólico es alta. Aunque la figura 

más representativa del paciente alcohólico sea la del vagabundo en 

estado de embriaguez, esta clase de pacientes representan únicamente 

alrededor del 5% de los alcohólicos. La inmensa mayoría viven con sus 

familias, tienen trabajo, y llevan una vida aparentemente normal. 

La población más bebedora es la masculina, de edad comprendida entre 

los 25 y los 44 años. Por dicho motivo, la prevalencia del consumo de 

alcohol en la población trabajadora supera a la de la población general. 

Cabe constatar que la mayoría de los pacientes en tratamiento por 

dependencia alcohólica o con antecedentes de problemas superados se 

encuentra en una situación laboral activa 

REPERCUSIONES LABORALES DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL 

Los efectos nocivos del consumo de alcohol en el lugar de trabajo y sobre 

el rendimiento laboral son frecuentes a todos los niveles. 

El alcoholismo es una enfermedad escondida, con problemas de 

comportamiento importantes que, por lo general, no se atribuyen a su 

verdadero origen. El alcohol y las drogas son considerados un importante 

problema por alrededor de la mitad de los trabajadores (51,6% de los 

ocupados 

y 45% de los parados) 
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 La razón que más se nombra para considerar dichos consumos como 

problema es la disminución de la productividad o rendimiento (25,5% de 

los trabajadores activos y el 26,1% de los trabajadores en paro) seguida 

de la provocación de Problemas laborales asociados al consumo de 

alcohol 

 “La relación laboral se expresa y desarrolla en un conjunto humano en 

que inter/actúan factores económicos, técnicos, sociales, culturales, 

psíquicos.       

Dado que el empleador y los trabajadores transcurren la mayor parte de 

su vida en dicho ambiente, todos han de tender a su hominización”. 

Toda organización es un sistema social; si ésta funciona generando en su 

seno un ambiente óptimo, capaz de satisfacer las necesidades de los 

trabajadores, 

éstos lograrán crecer, desarrollarse y encontrar su mayor satisfacción y 

autorrealización, lo que redundará en la consecución de los objetivos de 

la empresa. 

Según E. H. SCHEIN, el ambiente o clima organizacional es el conjunto 

de variables que intervienen para determinar e estado interno y la salud 

de la organización. Estas variables son: beneficios, relación superior / 

supervisado, incentivos, participación, políticas, procedimientos, 

seguridad, servicios, salarios... las condiciones de trabajo en general. 

Así como la sociedad posee una herencia cultural, las organizaciones 

tienen factores de incentivos, de sentimientos y creencias colectivos que 

son transmitidos a los nuevos miembros del grupo que la componen. 

El ser humano tiene aptitudes para la productividad que pueden 

permanecer inactivas si el ambiente en que vive y trabaja le impacta de 

manera destructiva y hostil, e impide su crecimiento y la expansión de sus 

potencialidades. 
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Muchos ejecutivos hablan de los nuevos conceptos de solidaridad social 

que “adoptan” las empresas “para generar empleos y políticas sociales 

posibles”; pero, lo que en realidad aplican son sistemas de disciplina y 

ordenamiento cultural corporativo, con los cuales la organización es la 

única beneficiada.33 

PAPEL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD LABORAL 

Los problemas relacionados con el consumo de alcohol son tantos y tan 

diversos que las estrategias y soluciones han de adaptarse a las 

circunstancias particulares de cada empresa. Tanto el ambiente como los 

procesos de trabajo influyen en el consumo de drogas y alcohol, pero 

debe tenerse en cuenta la intervención de otros factores tales como la 

personalidad del trabajador, las actividades en el tiempo libre, las 

circunstancias familiares y la forma de vida. 

Los servicios de Salud Laboral son, junto a la Atención Primaria, el eje 

básico para la prevención de los problemas relacionados con el alcohol, 

habida cuenta la elevada prevalencia de consumidores de riesgo entre la 

población laboral activa. 

Prevención de Riesgos Laborales, recoge la obligación del empresario de 

conseguir una protección eficaz de la Seguridad y Salud de los 

trabajadores frente a los riesgos inherentes al puesto de trabajo. 

Los Servicios de Salud Laboral reúnen y analizan datos de Contingencias 

Laborales (accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales), 

Contingencias Comunes (accidentes no laborales y enfermedad común, 

relacionada o no con el trabajo) y los Exámenes de Salud previos y 

periódicos que se practican a los trabajadores. 

                                                           
33

 Aceytuno Moreno L, Egea Molina E, Estévez Falcón M, Medina Sánchez PP, (Coordinación), 
Rodríguez Pérez NM. Más vale prevenir. Guía de prevención de adicciones en el ámbito laboral. Gobierno De Canarias. 

Consejería de Sanidad. ECCA. 2010. 
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También forman parte del Comité de Seguridad y Salud de la Empresa, 

evaluando entre otras las condiciones ambientales de la empresa y del 

puesto 

de trabajo y participando en la formación higiénico-preventiva de los 

trabajadores. Por lo que respecta a los problemas relacionados.34 

con el consumo de alcohol, el Medico de Empresa esta implicado tanto en 

la prevención primaria como la secundaria y terciaria en función de la 

política sanitaria de la empresa. 

El mundo empresarial es un lugar idóneo para realizar prevención 

primaria por: 

– La homogeneidad de la población, 

– La globalidad (son asequibles todos los 

 empleados), 

– La continuidad de actuación a lo largo de 

tiempo que tales actuaciones permiten. La prevención secundaria y 

terciaria se realiza en La posibilidad de hacer detección precoz o 

diagnosticar patologías, puesto que la mayoría de bebedores excesivos 

se hallan en situación laboral activa 

– El seguimiento de los casos detectados, El doble papel que puede jugar 

el puesto de trabajo: motivación para el tratamiento por el miedo a perder 

el trabajo y rehabilitador, a la hora de la recuperación, coordinándose con 

servicios específicos externos para controlar la evolución del proceso 

terapéutico y la reinserción laboral del enfermo, previa valoración de la 

idoneidad de su puesto de trabajo 

                                                           
3434

 Mingote JC, del Pino P, Huidobro A, Gutiérrez D, de Miguel I, Gálvez M. El paciente que 
padece un trastorno psicótico en el trabajo: diagnóstico y tratamiento. Medicina y Seguridad del Trabajo 
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En todas las empresas deberían existir “Programas de Ayuda al 

Empleado”(PAE). Los PAE son programas de ayuda llevados a cabo, 

generalmente, por profesionales externos a la compañía, coordinados con 

el Servicio Médico, y cuyo objetivo es la pronta identificación y resolución 

de problemas que puedan interferir en la vida personal y /o laboral de los 

empleados y familiares manteniendo la máxima confidencialidad.35 

Con los PAE conseguimos: 

1. Identificar los problemas en su fase aguda y de este modo la 

posibilidad de resolución es mayor que si se entra en fase de cronicidad. 

2. Que las personas en situaciones de conflicto sepan donde conseguir 

ayuda. 

Estos programas deben estar dirigidos no solo a los trabajadores con 

problemas relacionados con el alcohol, sino a todos los empleados, ya 

que la ingesta de bebidas alcohólicas afecta el rendimiento en el trabajo 

incluso en empleados que no presentan problemas relacionados con el 

alcohol; esto incluye trabajadores que toman alcohol en la comida y 

trabajan por la tarde o empleados que toman alcohol por la noche o los 

fines de semana. 

Varios estudios han demostrado que el riesgo de accidentes aumenta 

considerablemente con consumos muy bajos de alcohol y que los 

esfuerzos preventivos realizados con los bebedores moderados tendrán 

un resultado más importante en la reducción de accidentes relacionados 

con el alcohol que los esfuerzos dirigidos a los bebedores importantes 

 El Servicio del trabajador social tiene un importante papel en el desarrollo 

del Programa de Alcohol ya que Determina la aptitud del empleado para 

el desempeño de su trabajo. – Evalua  los casos de posible Abuso de 

                                                           
35

 Rosenthal RN. Current and future drug therapies for alcohol dependence. J Clin 
Psychopharmacol. 2006;26 Suppl 1:S20-9 
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sustancias. Gestiona y realiza un seguimiento del tratamiento rehabilitador 

para los empleados que lo precisen. Realiza un seguimiento del consumo 

de sustancias durante el periodo de prueba, tras la incorporación del 

empleado a su puesto después de haber sido rehabilitado. Salvaguarda y 

garantiza la confidencialidad de la información de los casos. 

 

TRABAJO SOCIAL 

 DEFINICIÓN 

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

de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 

liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización 

de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el 

Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas 

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

Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social.  

 La misión primordial de La profesión de trabajo social es mejorar el 

bienestar humano y ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas 

de todas las personas, prestando especial atención a las necesidades y el 

empoderamiento de las personas que son vulnerables, oprimidos, y que 

viven en la pobreza”.36 

 

 

                                                           
36 MONTREAL, (julio 2000) 
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INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL 

ÁMBITO LABORAL 

• Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que les 

permitan resolver sus problemas sociales, individuales y/o colectivos.         

  

• Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y desarrollo de 

las personas.  

• Promover y actuar por el establecimiento de servicios y políticas sociales 

justas o de alternativas para los recursos socioeconómicos existentes.  

• Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos (articular redes).                      

• Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las ciencias 

que pueden estar en contacto con sus potenciales usuarios.  

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

una formación sólida en la que mediante fundamentos, técnicas, 

habilidades y aptitudes ha adquirido una capacitación para la 

comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio 

social y del comportamiento humano, que le capacita para: 

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

comunidades sus necesidades y circunstancias.                            

• Actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con los usuarios.  

• Intervenir en las situaciones sociales de malestar en las que viven los 

individuos, familias, grupos y comunidades, manejando conflictos y 

ejerciendo mediación.  

• Contribuir junto con otros profesionales de la acción social a posibilitar la 

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

construcción de una sociedad más justa y cohesionada y al desarrollo de 
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la calidad de vida y del bienestar social para todos los ciudadanos y 

ciudadanas.  

• Participar en la formulación y planificación de políticas sociales y 

contribuir a la ciudadanía mediante el empoderamiento y la garantía de 

los derechos sociales.  

Ayudar a personas, familias y /o grupos que se encuentran en situaciones 

de conflicto manifiesto por problemas psicosociales, a que desarrollen sus 

capacidades para que puedan hacer frente en mejores condiciones tanto 

a sus problemas actuales, como a otras situaciones que pudieran 

presentárselas en el futuro, para fomentar el desarrollo de su capacidad 

de comprensión (de sí mismo y de su entorno), su tolerancia hacia el 

sufrimiento y la frustración, así como su capacidad para utilizar 

adecuadamente sus propios recursos personales y los que ofrece el 

medio social. 

Consultor-asesor-orientador: Asesora a individuos, grupos u 

organizaciones a buscar alternativas que permitan satisfacer las 

necesidades sociales básicas. (alimentación, vivienda, salud, educación, 

vestido, uso del tiempo libre, cuido de niños y o ancianos, etc..).                                     

Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner a los 

individuos y grupos en contacto con ellos                         .                                                                        

Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y ayuda a personas en 

estado de dependencia, especialmente los que estén en situaciones de 

emergencia para guiarlos hacia la solución de problemas, generar 

conductas que sirvan para que la persona resuelva el problema por si 

mismo. 

Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los 

recursos institucionales disponibles. Además informa sobre los servicios 

que ofrece para hacerlos mas accesibles al mayor número de personas 



  

112 
 

posible.  Facilita información sobre otros servicios o recursos externos a 

los que es posible recurrir. 

Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y 

analizando datos para identificar necesidades o problemas sociales de 

carácter individual, grupal o comunal. 

Planificador: Ayuda a los individuos de grupos, organizaciones o 

colectividades a formular y desarrollar programas comunales para 

satisfacer las necesidades, resolver problemas y promover un 

mejoramiento en la calidad de vida. 

Además programa sus propias actividades, elabora proyectos específicos 

y planifica actividades en su área de trabajo. 

Evaluador: las actividades propias, las actividades y funcionamiento de 

las institución donde trabaja y los programas en que interviene de manera 

directa o indirecta. 

Reformador de las instituciones: Realiza una tarea de intermediario o 

intercesor entre los usuarios y la institución. Además sugiere reformas en 

la organización y funcionamiento de los Servicios Sociales para que estos 

sean lo más eficaces y útiles para los usuarios. 

Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas situaciones 

individuales o colectivas que puedan afectar al individuo o comunidad e 

identifica recursos que puedan ser de ayuda a la situación particular que 

se pretenda resolver. 

Educador: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, 

destrezas y habilidades. 

Es un catalizador de los procesos de cambio usando diferentes 

modalidades de intervención para crear condiciones favorables. 
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Animador-facilitador-movilizador- concientizador: Facilitando el acceso a 

ámbitos de participación social, fomentando la creación de grupos y 

organizaciones, Asesorando a la gente para que puedan a través de sus 

organizaciones  crear actividades que sirvan para mejorar las condiciones 

de vida, estimulando la creación de nuevas formas de participación social. 

La relevancia de estas competencias profesionales plantea que estas 

deban ser enmarcadas en una formación universitaria adecuada a las 

necesidades reales de la sociedad y a los retos de futuro que garantice 

una formación sólida, de calidad y reflexiva, de carácter teórico- práctico 

en la que se adquieran las referencias teóricas y epistemológicas, las 

técnicas, habilidades, actitudes y aptitudes necesarias para el ejercicio 

profesional del trabajo social. 37 

 

6. METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo se enmarcara en las características de un 

estudio científico, analítico-explicativo, inductivo, descriptivo y estadístico, 

pues pretendemos explicar y dar alternativas de solución al problema de 

investigación " “FACTORES QUE INFLUYEN  EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE 

LOS SOCIOS DE LOS SINDICATOS”   

Mediante un estudio minucioso del problema, podremos establecer con 

claridad la solución del mismo que a través de lineamientos alternativos, 

como: originalidad, objetividad, factibilidad, novedad, interés y utilidad 

social. 

Bajo este enfoque, daremos a conocer a continuación de qué manera se 

utilizará los instrumentos de investigación valiéndonos principalmente de 

                                                           
37 EDIS-UGT: La incidencia de las drogodependencias 

en el medio laboral. Depart. Confederal de 

Serv. Sociales, Madrid 
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las encuestas, tomando como muestra a un número específico de 

estudiantes. 

Con el resultado de estos instrumentos, podremos obtener, la información 

que se pretende, la misma que permitirá analizar sus resultados mediante 

la estadística descriptiva. 

Para la realización del trabajo de investigación será necesario el uso y la 

aplicación de los siguientes métodos: 

Método Científico.-La utilización de este método será imprescindible 

ya que ayudará a seguir los pasos de la investigación, guardando una 

lógica relación entre el problema, el marco teórico, los objetivos y las 

hipótesis con sus respectivos modelos de prueba que se utilizará; por lo 

tanto, los métodos, técnicas e instrumentos más apropiados al trabajo que 

se ejecuta. 

Método Analítico o Explicativo.- Este método permitirá  mediante 

el análisis minucioso del problema, explicar las características internas del 

tema en estudio y su repercusión del problema. 

Método Inductivo.-Este prestara su ayuda al método científico y se 

fundamentará en  un estudio dialectico, cuyo proceso de casos 

específicos permitirán establecer conclusiones generales del tema. 

Método Descriptivo.-A través de este método, podremos describir el 

problema, realizar la construcción del marco teórico, también será 

utilizado en   el detalle de los resultados mediante su procedimiento en la 

estadística descriptiva, así como en las conclusiones y recomendaciones. 

Método Estadístico.-Mediante la utilización de este método 

podremos conseguir  los porcentajes adquiridos al aplicar la estadística 

descriptiva, los mismos que servirán para demostrar las hipótesis. 
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TÉCNICAS. 

Las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales  de 

recolección de la información de la que se vale el investigador para 

acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento.  

Se utilizará las técnicas de investigación: 

La Observación.-Nos ayudara a visualizar el problema a investigarse. 

La Encuesta.- Se aplicará a  los Obreros del Sindicato Único del 

Gobierno Provincial de Loja, que laboran en el campamento del Cantón 

Celica, para obtener información sobre la problemática planteada.    

La Entrevista.- Técnica que se utilizará para recolectar información y 

cuyas respuestas serán transcritas tal y como  proporcionará el 

entrevistado. 

Y utilizaremos documentos para comprobar el rendimiento como: cuadro 

de notas o libretas de calificaciones. 

    Universo y Muestra  la población objeto de nuestra  investigación  es 

de un total de 480 obreros sindicalizados del gobierno provincial de Loja, 

Tomando como muestra para nuestro trabajo de investigación a 100 

obreros que laboran en el campamento del Cantón Celica. 

Materiales de escritorio 

Computadora, Impresora, material bibliográfico, infocus, diario de campo, 

, cámara de fotos, grabadora de voz, papel bond, lápiz de grafito, borrador 

de goma, esferográfico.  

Talento Humano 

Equipo Técnico del Sindicato único de Obreros de GPL. 

Grupo de Investigación. 
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Obreros del Campamento del Cantón Celica. 

Recursos Técnicos 

Asesor de Tesis 

Coordinador del Proyecto 

Expertos (capacitadores) 

Recursos Institucionales 

Sindicato de obreros del Gobierno Provincial de Loja 

Universidad Nacional de Loja 

Carrera de Trabajo Social. 
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7. Cronograma 

Actividad  

Marzo abril mayo Junio  julio Agost. septi Oct. Novi. 

Información preliminar del problema  sondeo preliminar          

Problematización          

Recopilación  de material bibliográfico referente al tema          

Diseño del Proyecto de Investigación          

Aprobación del Proyecto de  investigación          

Ejecución de la tesis           

Trabajo de campo          

Tabulación de datos  y elaboración de gráficos          

Análisis cualitativo y cuantitativo de datos          

Construcción de conclusiones recomendaciones y 

propuesta 

         

Socialización y retroalimentación de la información con 

grupos intervenidos 

         

Aprobación de la tesis          

Defensa de tesis          
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8. Presupuesto y Financiamiento 

Descripción Valor 

1. Bibliografía  100.00 

2. Copias de documentos recopilados y otros 80.00 

3. Materiales de escritorio 50.00 

4. Viáticos  400.00 

5. Impresión y empastado  300.00 

 SUBTOTAL  

930.00 

 Imprevistos 10% 73.00 

       TOTAL 1003.00 

 

  Financiamiento. 

El financiamiento de la tesis en un 100%, se hará con recursos propios. 
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10. ANEXO 

 

 

 

LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL CON EL 

DESEO DE PROPONER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN LE PEDIMOS 

SE SIRVA CONTESTAR EL PRESENTE CUESTIONARIO QUE VA 

ENCAMINADO A  CONOCER LAS CONSECUENCIAS DEL 

ALCOHOLISMO EN EL ÁMBITO LABORAL   

ENCUESTA 

1. ¿CON QUE FRECUENCIA INGIERE ALCOHOL? 

Diario                           (    ) 

Semanal                      (    ) 

Mensual                       (    ) 

Ocasionalmente           (    ) 

Nunca                          (    ) 

2. ¿CÓMO CONSIDERA USTED  EL CONSUMO  DE ALCOHOL? 

Como una enfermedad                               (     ) 

 Costumbre social                                       (     ) 

Parte de la diversión                                   (     ) 

Porque sus antepasados lo consumían      (     ) 

 

Otras---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿HA TENIDO PROBLEMAS EN SU TRABAJO POR EL CONSUMO 

DE  ALCOHOL? 

 

SI (        )     NO (       )     

CUALES ---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿SU RENDIMIENTO LABORAL DISMINUYE CUANDO ESTA BAJO 

LOS     EFECTOS DEL ALCOHOL.  

SI (        )     NO (       )     

DE QUE MANERA --------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTE  CONSUMO DE ALCOHOL 

ENTRE LOS SOCIOS DEL SINDICATO? 

 

SI (        )                        NO (       ) 

 

 

6. ¿CONSIDERA USTED NECESARIO DEFINIR PROGRAMAS PARA 

COMBATIR ESTE PROBLEMA  DESDE LA ORGANIZACIÓN 

SINDICAL? 

                              

SI  (   )                            NO  (   ) 

 

7. ¿CUÁL ES SU COMPORTAMIENTO CUANDO ESTA BAJO LOS 

EFECTOS DEL ALCOHOL?  

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. ¿INDIQUE LAS MOTIVACIONES QUE LE INDUCEN A CONSUMIR 

ALCOHOL? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. ¿TIENE FAMILIARES CON PROBLEMAS DE ALCOHOL? 

 

SI (        )                        NO (       )                  

QUIÉNES-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 ¿FRENTE AL  PROBLEMA DEL ALCOHOLISMO QUE  

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN NOS PROPONE? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL CON EL 

DESEO DE PROPONER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN LE PEDIMOS 

SE SIRVA CONTESTAR EL PRESENTE CUESTIONARIO QUE VA 

ENCAMINADO A  CONOCER LAS CONSECUENCIAS DEL 

ALCOHOLISMO EN EL ÁMBITO LABORAL   

 

ENCUESTA 

 

1. ¿CONSIDERÁ QUE  EXISTE CONSUMO EXCESIVO  DE ALCOHOL 

EN LOS OBREROS DEL  SINDICATO ÚNICO DE OBREROS DEL GPL 

QUE LABORAN EN EL CAMPAMENTO DEL CANTÓN CELICA? 

 

SI (        )                        NO (       ) 

2. ¿EN EL CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA INDIQUE 

QUE  MEDIDAS SE HAN ADOPTADO FRENTE AL CONSUMO DE 

ALCOHOL EN LOS OBREROS DEL GPL QUE LABORAN EN EL 

CAMPAMENTO DEL CANTÓN CELICA? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

3. ¿CONSIDERA QUE EL CONSUMO DE ALCOHOL INFLUYE EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS OBREROS DEL GPL QUE 

LABORAN EN EL CAMPAMENTO DEL CANTÓN CELICA? 

SI (        )                        NO (       ) 
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