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a).

TÍTULO

1

“EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL Y DE LA
FAMILIA FRENTE AL PROCESO DE REINSERCIÓN
FAMILIAR Y SOCIAL DE LOS USUARIOS DEL
CENTRO

DE

REHABILITACIÓN

“POSADA

SOLIDARIA” DEL CENTRO DE APOYO SOCIAL
MUNICIPAL DE LOJA-CASMUL”
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b).

RESUMEN

3

Las adicciones son enfermedades físicas y psicológicas, que provocan en la
persona que las padece una dependencia a determinadas sustancias.

En

este trabajo se hace referencia específica a la adicción al consumo de
alcohol y de drogas, y al proceso rehabilitador que para superar estos
problemas, se desarrolla en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”
del Centro de Apoyo Social Municipal de Loja “CASMUL”.

El trabajo se orienta de manera específica a determinar la importancia del rol
del profesional de Trabajo Social que labora en la institución, dentro del
proceso de rehabilitación que se desarrolla, como también a establecer el
nivel de involucramiento de la familia, como un aspecto de trascendental
importancia para la obtención de los resultados esperados, en el trabajo
rehabilitador, todo esto enfocado hacia el logro de una adecuada reinserción
social y familiar de los internos, luego de haber concluido el período de
rehabilitación, para ello se ha elaborado bajo el título: ¨EL ROL DEL
TRABAJADOR SOCIAL Y DE LA FAMILIA FRENTE AL PROCESO DE
REINSERCIÓN FAMILIAR Y SOCIAL DE LOS USUARIOS DEL CENTRO
DE REHABILITACIÓN “POSADA SOLIDARIA” DEL CENTRO DE APOYO
SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA-CASMUL”.

El estudio se sustenta en una parte teórica que contiene: Título, Resumen,
Introducción, Revisión de Literatura, en ésta se abordan todos los aspectos
conceptuales que hacen tienen relación con la problemática, como por
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ejemplo: la familia, el Trabajo Social, el alcoholismo, la drogadicción.
Seguidamente se describen los Materiales y Métodos que fueron empleados
para el desarrollo de cada una de las fases de la investigación; se presentan
los Resultados de la aplicación de la técnica de la encuesta, que involucra
como participantes al talento humano, Trabajadora Social, familiares e
internos del Centro de Rehabilitación Social “Posada Solidaria”.

Sobre la

base de esos resultados se realiza la Discusión, para presentar más adelante
las Conclusiones, Recomendaciones; y, finalizar con el planteamiento de la
correspondiente Propuesta.

A través de la ejecución de este trabajo, ha sido posible enfocar la
problemática antes mencionada, por lo que esperamos que el mismo se
constituya en un aporte importante, a objeto de determinar el rol profesional
adecuado del Trabajador Social, dentro del proceso de rehabilitación de las
adicciones, y establecer de manera específica, la importancia de la
participación de los familiares de las personas que padecen adicción.
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ABSTRACT

Addictions are physical and psychological illnesses, which cause the person
who suffers from a dependence on certain substances. This paper specifically
refers to addiction to alcohol and drugs, and rehabilitation process in order to
overcome these problems, developed at the Center for Rehabilitation
"Posada Solidarity" Social Support Centre Municipal de Loja "CASMUL" .

The work is geared specifically to determine the importance of the role of
social work professionals working in the institution, within the rehabilitation
process is developed, as well as to establish the level of family involvement
as an aspect of transcendental importance for obtaining the desired results,
work rehabilitation, all focused on achieving an adequate family and social
reintegration of inmates, after the conclusion of the rehabilitation period for
this has been developed under the title: ¨ THE ROLE OF SOCIAL WORKERS
AND FAMILY AGAINST THE REHABILITATION PROCESS FAMILY AND
SOCIAL REHABILITATION CENTER USERS "SOLIDARITY POSADA ° OF
SOCIAL SUPPORT CENTER CITY-CASMUL LOJA."

The study is based on a theoretical part which contains: Title, Abstract,
Introduction, Literature Review, this one addresses all aspects that make
conceptual issues are related, such as: family, social work, alcoholism , drug
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addiction. He then describes the materials and methods that were used for
the development of each phase of the research are the results of applying the
technique of the survey, which involved as participants in the technical, social
worker, family and Internal Social Rehabilitation Center "Posada Solidarity."
On the basis of these results is done Talk to later present the conclusions,
recommendations, and end with the approach of the corresponding proposal.

Through the execution of this work has been possible to focus the problems
mentioned above, and we hope that it will constitute a significant contribution,
in order to determine the appropriate professional role Social Workers within
the rehab process addictions, and to be specific, the importance of family
involvement of people with addiction.
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c). INTRODUCCIÓN

8

El presente trabajo de investigación intitulado: “EL ROL DEL TRABAJADOR
SOCIAL Y DE LA FAMILIA FRENTE AL PROCESO DE REINSERCIÓN
FAMILIAR

Y

SOCIAL

EN

LOS

USUARIOS

DEL

CENTRO

DE

REHABILITACIÓN “POSADA SOLIDARIA” DEL CENTRO DE APOYO
SOCIAL

MUNICIPAL

DE

LOJA-CASMUL”,

afronta

la

problemática

relacionada con las adicciones que padecen los internos y la determinación
de la incidencia que en el proceso de rehabilitación y de reinserción familiar y
social.

Las adicciones son enfermedades físicas y psicológicas, que provocan en el
individuo que las padece una dependencia frente al consumo de
determinadas

sustancias,

lo

que

genera

estados

de

conducta

o

comportamientos que no son adecuados y, que provocan el rechazo de la
persona adicta dentro del ambiente familiar y social.

Por lo tanto la adicción

es un proceso patológico que afecta drásticamente no solamente a la
persona adicta, sino también a su entorno familiar y social constituyéndose
en una grave problemática.

Es debido a la aceptación de las adicciones como un problema de carácter
social, que en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria” del Centro de
Apoyo Social Municipal de Loja se desarrolla un programa de rehabilitación
para personas que padecen de adicción al alcohol y al consumo de drogas.
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Dentro del proceso de rehabilitación que se lleva a cabo en el Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, se cuenta con la acción participativa de la
Trabajadora Social que labora en esa institución y, también con la realización
de terapias familiares, que como su nombre lo indica procuran el
involucramiento de la familia de los internos, dentro del proceso de
rehabilitación de su adicción.

En la ejecución de este trabajo se ha corroborado que existen ciertas
falencias, especialmente en cuanto tiene que ver con la participación de la
familia, sin embargo se han obtenido criterios que permiten establecer que el
mejor desempeño del rol profesional de la Trabajadora Social y la mayor
participación de la familia en el proceso de rehabilitación, contribuiría a
obtener mejores resultados.

Para el desarrollo de este trabajo, se han seguido los lineamientos
establecidos en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad
Nacional Loja por lo que el estudio

está estructurado en las siguientes

partes: Título, Resumen, Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y
Métodos,

Resultados,

Discusión,

Conclusiones,

Recomendaciones,

Propuesta, Bibliografía, Anexos e Índice.

En la Revisión de Literatura, se abordan todos los aspectos teóricos, cuyo
análisis es indispensable en relación con este trabajo, entre ellos de manera
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principal se han abordado las categorías se familia, Trabajo Social,
alcoholismo y drogadicción, profundizando en cada parte de este análisis en
el papel protagónico que el adecuado desempeño del rol del Trabajador
Social y de la familia tienen en el tratamiento de las adicciones.

Concluida la revisión de los aspectos teóricos, se presentan en detalle los
Materiales y Métodos, es decir se hace una descripción precisa acerca de
cómo se emplearon los recursos metodológicos, a objeto de cumplir con
cada una de las etapas del desarrollo del trabajo.

El sustento fáctico y objetivo de esta investigación, lo encontramos en la
parte correspondiente a Resultados, allí se hace un detalle de la información
de campo recopilada sobre la base de la aplicación de la técnica de la
encuesta, que se realizó a diferentes actores de la problemática, entre ellos
el talento humano, la Trabajadora Social, los familiares y los internos del
Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, en el análisis de esta
información presentamos nuestro aporte crítico en la interpretación de los
datos obtenidos, como pronunciamiento que en calidad de autoras elevamos
acerca de estos resultados.

La información teórica y la recopilación de la información de campo, hecha a
través de la encuesta, permiten arribar hacia el planteamiento de
Conclusiones sobre la investigación realizada, y también formular algunas
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Recomendaciones

que

pueden

constituirse

en

alternativas

para

la

problemática que se investigó.

Como resultado final de este trabajo se presenta la correspondiente
Propuesta, que está orientada a lograr el mejor cumplimiento del rol de la
Trabajadora Social y de la Familia, en el tratamiento de las adicciones de los
internos del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria” y a generar que este
planteamiento propositivo se difunda y aplique como alternativa viable en el
tratamiento del alcoholismo y la drogadicción en general.

En calidad de autoras de este trabajo esperamos que el mismo tenga una
adecuada repercusión en el proceso rehabilitador de las adicciones que se
desarrolla en la institución investigada, y sirva para beneficiar a la familia de
los internos y a la sociedad en general, y de manera especial a quienes por
diferentes circunstancias padecen la adicción al alcohol y a las drogas, para
que luego de seguir un tratamiento adecuado puedan integrarse como entes
positivos y contribuir al desarrollo de sus familias y de la sociedad en general.
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d).

REVISIÓN DE LITERATURA
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LA FAMILIA.

CONCEPTO.

Este trabajo trata de determinar la incidencia de la participación de la familia
en el proceso de rehabilitación de las personas que padecen problemas de
alcoholismo y drogadicción, por lo que es fundamental partir de la
conceptuación de lo que es este grupo social básico.

Es conveniente iniciar el desarrollo de este subtema, teniendo una noticia
etimológica acerca del término familia, para lo cual debemos mencionar que
de acuerdo con el Dr. Rubén Elías Morán Sarmiento, “etimológicamente
“familia” proviene del término latino famulus, que quiere decir esclavo
doméstico, pues en la antigua Roma se usaba tal denominación para
designar al conjunto de esclavos pertenecientes a un mismo hombre libre” 1.

De acuerdo con este comentario, etimológicamente la palabra castellana
familia, deriva del término latino famulus, esta derivación etimológica
relaciona la palabra familia, con la idea de esclavo doméstico, situación que
se debe a que en la antigua Roma, el término famulus, servía para designar
al grupo de esclavos pertenecientes a un mismo hombre libre.

1

MORÁN SARMIENTO, Rubén Elías, Derecho de Familia, Tomo I, Editorial Edilex S.A.,
Editores, Lima-Perú, 2009, pág. 43.
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Entonces de acuerdo con su derivación etimológica, la palabra familia,
inicialmente servía para designar a un grupo de personas sometidas a la
esclavitud por parte de un hombre libre.

Roberto Suárez Franco, respecto a la etimología del término familia nos dice:
“No se ha podido establecer con exactitud cual fue el origen de la palabra
familia, mientras que para unos radica en la acepción fames, que significa
hambre, pues una de las indicaciones que llena esta asociación es la de
proveer las necesidades cotidianas de la vida, para otros se remonta al
vocablo famul, originada por la misma voz osca famel, que significa
esclavo”2. De acuerdo con la aseveración de este autor el término familia en
su acepción etimológica tiene así mismo la finalidad de designar la
asociación cuya finalidad es proveer a las necesidades de la vida.

El autor de la cita anterior, coincide con la opinión de Rubén Morán
Sarmiento, ya comentada anticipadamente, en el sentido de que ambos,
señalan como probable origen etimológico de la palabra familia, un término
latino que se aplica para designar a los esclavos.

Sin embargo la opinión dada por Suárez Franco, es diferente en el sentido de
que denuncia la existencia de diversidad de opiniones y criterios,
manifestando que para unos doctrinarios la palabra familia proviene de la
acepción fames, cuyo significado es hambre; ya que una de las cuestiones
2

SUAREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia, Edit. Biblioteca Jurídica Argentina,
Buenos Aires-Argentina, 2004, pág. 55.
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que se designa con el término familia, es la de proveer las necesidades
cotidianas de la vida de sus integrantes.

Con este antecedente corresponde anotar algunas definiciones y bases
teóricas en torno a la familia como centro natural de nacimiento y desarrollo
de las personas en general.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término
familia comprende al “Grupo de personas emparentadas entre sí que viven
juntas bajo la autoridad de una de ellas. Conjunto de todas las personas
unidas por parentesco de sangre o político, tanto vivas como ya muertas.”3

El concepto anterior, define a la familia como un grupo de personas unidas
por un lazo de parentesco existente entre ellas, las cuales viven bajo la
autoridad de uno de los integrantes generalmente el padre o la madre
dependiendo del tipo de la familia.

La familia está integrada por todos

quienes tienen entre sí un lazo de parentesco consanguíneo o de afinidad,
incluso de acuerdo con la opinión dentro de esta definición están incluidas
las personas fallecidas, que formaron en vida parte del núcleo familiar.

Importante es la opinión anterior en el sentido de que permite comprender
que una de las características básicas de la familia, es que sus integrantes
están unidos entre sí por un vínculo de parentesco, y por la convivencia de

3

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit., Castell,
Madrid-España, 2009, pág. 587.
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todas ellas bajo un hogar común.

No estamos de acuerdo con que los

integrantes de la familia viven bajo la autoridad de una sola persona, pues
por la naturaleza del matrimonio, sabemos que la autoridad de la familia la
tienen ambos progenitores es decir el padre y la madre.

El Consejo Interamericano del Niño, nos da un concepto de familia, al
definirla en los siguientes términos: “Es un conjunto de personas que
conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre,
hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de
existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los
unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento,
multiplicación, decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina
ciclo vital de vida familiar. Tiene además una finalidad: generar nuevos
individuos a la sociedad”4.

De acuerdo con la opinión anterior, la familia es el conjunto de personas, que
conviven en un hogar común, y que están organizadas para cumplir roles
fijos como de padre, de madre, de hermano, de hijo.

Los integrantes de la

familia pueden estar unidos por un vínculo consanguíneo o no, pero tienen
un modo de existencia económico y social común, con sentimientos que los
unen.

La familia como núcleo que concita a un número de personas, tiene

un nacimiento, un proceso de desarrollo, de multiplicación y de trascendencia
social.
4

CONSEJO INTERAMERICANO DEL NIÑO, Concepto de Familia, www.oea.org
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La decadencia a la que se refiere el concepto, es una etapa que
particularmente se está viviendo hoy en la civilización humana, pues la
familia ha perdido su rol protagónico debido a muchos problemas que
afectan su estructura y normal consistencia.

La familia tiene una finalidad específica que es de generar nuevos individuos
para que se inserten a la sociedad, y es este objetivo el que debe llamar a
los Estados y a la sociedad en general, a desarrollar procesos sociales,
políticos, económicos, psicológicos, etc., que permitan rescatar la función
esencial de la familia, a través de la consolidación de ésta como núcleo
social primigenio.

Dentro de la opinión que comentamos es importante destacar el hecho de
que otro de los elementos fundamentales que debe caracterizar a la familia,
es el sentido afectivo que debe existir entre sus integrantes, pues son
principios fundamentales que deben practicarse en toda unidad familiar, el
respeto, la cordialidad, la solidaridad, cuya aplicación sólo es posible cuando
entre los integrantes del núcleo familiar, existen sólidos lazos afectivos.

En cuanto a la no indispensabilidad del requisito de consanguinidad entre los
miembros de la familia, se entiende en el sentido de que el núcleo familiar
está integrado por personas que ingresan a ella en razón de la afinidad, por
adopción, etc., circunstancias que en ningún caso pueden considerarse
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como motivo para no practicar sentimientos afectivos positivos que sirvan
para aglutinar a estas personas dentro del núcleo familiar.

Debemos concluir señalando que desde nuestro punto de vista, la familia es
el órgano fundamental de la sociedad, que se halla formada por un grupo
de personas unidas por vínculos de parentesco, consanguíneos y afines; y,
en casos especiales relacionadas por vínculos de carácter civil, cuya
adecuada conformación y organización, garantiza la permanencia de la
sociedad en general.

FUNCIONES.

La familia como ente jurídico y social cumple algunas funciones específicas,
de acuerdo al criterio de Juan José Nodarsse, entre estas funciones están
principalmente:

“Funciones tradicionales: Desde los más remotos tiempos hasta hace algo
más de un siglo, la familia era la institución social fundamental para el
desarrollo de la personalidad del individuo.

A excepción de los colegios

mantenidos por órdenes religiosas y alguno que otro de propiedad personal
privada, necesariamente muy reducidos en número, era el hogar el único
centro de educación para la inmensa mayoría. En el seno de la familia se
educaba al niño y se edificaba su carácter con el consejo y el ejemplo de
padres y parientes, siempre en contacto con él.

Como los centros de
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diversiones públicas eran escasos y caros para el adulto y vedados por la
costumbre para el niño y el adolescente, se buscaba diversión y
entretenimiento en las fiestas familiares. La vida de la mujer, ocupada de
continuo en las labores domésticas y en el cuidado de los hijos, transcurría
casi enteramente dentro del ámbito de la familia, la cual brindaba acogida y
amparo a la solterona y al anciano así como cuidados al enfermo. Es decir,
hasta hace poco más de una centuria la familia constituía el ambiente en que
transcurría la mayor parte de la vida de sus miembros.

En el orden económico, era ella en todas partes un grupo cooperativo de
notable eficacia, para la ayuda de parientes necesitados y el encauzamiento
y situación de las nuevas generaciones, en posiciones adecuadas para
abrirse paso con éxito en la vida”5.

De acuerdo a la cita anterior, una de las funciones tradicionales de la familia,
es propiciar el desarrollo de la personalidad de los seres humanos, siendo el
centro de la educación para la inmensa mayoría de personas.

En la familia

tradicional la permanencia de la mujer dentro del ámbito familiar, brindaba
acogida y amparo a los miembros del núcleo familiar y los suficientes
cuidados a las personas mayores, a los enfermos.

Se constituía la familia

en el principal ambiente, en que se desarrollaban las actividades de sus
miembros. Era además, un grupo cooperativo en el ámbito económico, lo

5

NODARSE, J.J., Sociología, Edit., Oveja Negra, 3ra. Edición, Bogotá-Colombia, 2003,
pág. 47.
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que permitía brindar ayuda a los parientes necesitados y encausar a las
nuevas generaciones.

“Funciones biológicas:

Como institución biológica la familia lleva a cabo

la perpetuación de la especie, no sólo en el sentido de la multiplicación
material de los individuos, sino en cuanto regula las obligaciones de la pareja
progenitora con los hijos y asegura así la supervivencia de éstos.

La

asistencia familiar es imprescindible al ser humano durante un largo período
de tiempo, porque el hombre es el más desvalido de los seres en el momento
de su nacimiento y en gran parte de su infancia. Casi todos los animales
inferiores pueden alimentarse por sí mismos en cuanto nacen; los cachorros
de mamíferos, es cierto, necesitan ser alimentados por la madre, pero
pueden ir tras ella desde el principio y en muy corto tiempo se tornan aptos
para mantenerse por cuenta propia.

En el niño no ocurre así, su

emancipación biológica llega bastante más tarde; y mucho después que ha
sido destetado no puede alimentarse por sí mismo, pues necesita
transformar artificialmente la mayoría de los alimentos que ingiere; y esto no
es capaz de hacerlo durante toda su infancia. De aquí que la familia resulte
una institución biológica indispensable para la supervivencia del infante
humano y, por tanto, de la especie misma”6.

6

NODARSE, J.J., Sociología,
2003, pág. 48.

Edit., Oveja Negra, 3ra. Edición, Bogotá-Colombia,
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En el ámbito biológico la principal función que se atribuye a la familia es la
perpetuación de la especie, pues esta institución regula las obligaciones de
los progenitores para con sus hijos y asegura el desarrollo de éstos.

El ser humano en sus edades tempranas necesita mucho del auxilio de sus
progenitores, siendo por tanto indispensable que las personas contemos con
un núcleo familiar, el cual se convierte en el sustento y garantía para la
supervivencia y desarrollo en las etapas más tempranas de la vida, y por lo
mismo contribuye también a la perpetuación o permanencia de la especie
humana.

“Funciones formativas de la personalidad social e individual.

En la

formación del carácter personal y el desarrollo de la sociabilidad, la familia
desempeña un papel de primordial importancia. En el seno de ella forman
sus hábitos de convivencia las nuevas generaciones.

Y en cuanto a lo

individual, mucho del contenido emocional y de las actitudes que dan tono y
color a la conducta personal, es infundido en el subconsciente del sujeto por
el ambiente familiar, en la época de la vida de mayor plasticidad y menor
discernimiento

crítico,

formando

algunas

de

persistentes y dominantes de la personalidad.

las

modalidades

más

Nuestro modo de ser,

nuestros criterios personales y sentimientos, nuestras opiniones y actitudes
reflejan en gran medida, con matizaciones individuales, los de nuestros
padres y familiares más íntimos o de mayor prestigio a nuestro juicio.
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La familia constituye, también, el vehículo trasmisor por excelencia de la
herencia cultural en el aspecto normativo y regulador: costumbres, modales
personales,

sentimientos

morales,

devociones

y

lealtades;

que

se

encaminan, sobre todo, a mantener la armonía interna del grupo, evitando
disentimientos y desviaciones de lo establecido y secularmente admitido
como bueno y socialmente conveniente.

Otras instituciones sociales participan también en esta tarea educadora, de
aculturación inicial de las nuevas generaciones, pero la familia es la de
mayor importancia porque es el factor personal más persistente en la vida del
niño. Los amigos y compañeros de juego se mudan y olvidan fácilmente, los
maestros se cambian anualmente, pero los padres, en estrecho y persistente
contacto con los hijos, mantienen un influjo efectivo y un poder de sugestión
que dominan toda la primera etapa de su vida por lo menos.

Otra de las funciones primordiales de la familia, que enlaza su raíz biológica
con su proyección cultural y social, es la doma y el encauzamiento por medio
del matrimonio del instinto sexual. Un impulso tan poderoso y anárquico que
con sus excesos o frustraciones forman el contenido de muchos capítulos de
la psiquiatría o de la patología social”7.

7

NODARSE, J.J., Sociología,
2003, pág. 47.

Edit., Oveja Negra, 3ra. Edición, Bogotá-Colombia,
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Nodarsse, señala como otra de las funciones principales de la familia, la de
formar el carácter personal de sus miembros y el desarrollo de su
sociabilidad como seres racionales, el autor da un criterio acertado en este
ámbito pues es indudable que en el seno de la familia, las personas
adquirimos hábitos de convivencia, y nuestra conducta es infundida
grandemente por el ambiente familiar en el que nos desarrollamos, nuestros
comportamientos personales, reflejan indudablemente las enseñanzas
aprendidas de nuestros progenitores y familiares.

La familia es un importante factor en la formación de la cultura de las
personas, a través de ella se transmiten costumbres, modales, sentimientos,
etc., lo que nos permite comportarnos adecuadamente dentro de los grupos
sociales en los que interactuamos, impidiendo que nuestra conducta se
desvíe de aquello que la sociedad considera como positivo y conveniente.

Finalmente el autor citado señala que una de las funciones trascendentales
de la familia, es que su raíz biológica forma un engranaje con la proyección
cultural y social que genera, encausando incluso el instinto sexual de la
persona, impidiendo que en el ejercicio de nuestra sexualidad podamos
incurrir en la adopción de conductas o comportamientos inmorales y alejados
sobre todo de lo que impone la razón humana y la justicia social, que impera
a través de la existencia de normas que describen claramente aquellos
comportamientos socialmente considerados como ilícitos.
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Como grupo de trabajo consideramos que especialmente las funciones
tradicionales de la familia, como núcleo del desarrollo social, hoy se
encuentran sumamente debilitadas por la existencia de inconvenientes, que
se convierten en los problemas estructurales que hoy afronta la familia en la
sociedad ecuatoriana.

LA FAMILIA EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES.

La familia es uno de los espacios sociales, que mayores repercusiones sufre
a consecuencia de la adicción de uno de sus miembros a sustancias que
crean dependencia, por ello es quizá uno de los factores que más influye
para que la persona víctima de la adicción pueda vislumbrar una salida para
su problema.

La familia también se beneficia de un adecuado tratamiento y la recuperación
es también posible. Desde terapia familiar hasta grupos de autoayuda están
disponibles como herramientas de recuperación.

La familia es una parte importante en la comprensión, intervención y manejo
clínico de las adicciones, por lo que es necesario que la familia se involucre
tanto en el tratamiento como en la recuperación de los procesos adictivos.
En el caso de los usuarios del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, el
rol que debe jugar la familia para lograr resultados adecuados en el proceso
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de rehabilitación es trascendental, sin embargo se evidencian muchos
problemas debido a que aún existen algunos casos en los cuales no se logra
concienciar a la familia acerca de la importancia de su participación, por lo
que existe un significativo porcentaje de los núcleos familiares de los
internos, en los cuales no existe una participación activa en las terapias
familiares que es el único espacio en que de acuerdo a las políticas
aplicadas en la institución, se requiere el involucramiento directo de la familia
del usuario.

EL TRABAJO SOCIAL.

El Trabajo Social tiene su origen, de una u otra forma, en filosofías e ideales
humanitarios, religiosos y democráticos. Su aplicación es universal y va
encaminada a resolver aquellas necesidades humanas que surgen de la
interrelación personal y social, y también a desarrollar el potencial humano.
“El Trabajo Social, es la disciplina de las ciencias sociales que mediante
metodología científica contribuye en la investigación de los problemas y
recursos de la comunidad en la educación social, organización y movilización
consciente de la colectividad, así como en la planificación y administración
de acciones, todo ello con el propósito de lograr la transformación social para
el desarrollo integral del hombre”8.

8

UZCUDÚN, Betina, El Trabajo Social, artículo de la Revista de Trabajo Social MARGEN,
http://www.voluntariado.net.
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El campo de acción o de intervención del Trabajo Social esta objetivizado o
determinado en el binomio necesidades-recursos sociales. Por una parte,
las necesidades sociales son las que dan contenido y justificación a dicho
trabajo; por otra, los recursos sociales son los instrumentos que esta
profesión utiliza para el tratamiento de las necesidades sociales.

Las demás profesiones sociales consideran las necesidades por áreas:
educación, trabajo, sanidad, derecho, cultura. El Trabajo Social sirve de
punto de encuentro a estas profesiones sociales, y traza un camino común
para evitar la deshumanización de un tratamiento unilateral de los problemas
y la sectorización del hombre y de la sociedad. El Trabajador Social los
unifica en un diagnóstico social y tratamiento globalizado. Esta es la función
básica de la profesión: la globalización y coordinación de las necesidades y
recursos.

La profesión de Trabajo Social se inserta de forma global, canalizando e
interrelacionando, mediante métodos y técnicas propias, todo tipo de
necesidades y recursos, de forma que las personas, grupos y comunidades
no encuentren parcializada la atención que sus necesidades requieren,
posibilitando el cauce apropiado para cada tipo de problemática, y en defecto
del mismo, contribuyendo a su promoción.
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El Trabajo Social, es la actividad profesional cuyo objetivo suele ser
enriquecer y mejorar el desarrollo individual y de grupo, o aliviar condiciones
sociales y económicas adversas.

Antiguamente, todas las formas de filantropía y de caridad, como las
realizadas por personas sin formación pero con conciencia social, eran
consideradas como un Trabajo Social. El principal objetivo de estas
actividades era resolver los problemas inmediatos de los necesitados sin
modificar sus causas. Posteriormente, el gran volumen de estudios sociales
realizados ha permitido analizar los desajustes sociales y económicos de la
sociedad moderna y coordinar las actividades de los Trabajadores Sociales
en un esfuerzo por beneficiar al máximo a las personas necesitadas y a toda
la comunidad.

El Trabajo Social se realiza principalmente en organizaciones públicas y
también en entidades privadas, cuyos fondos están destinados a servicios de
adopción de niños abandonados, maltratados o que sufren abusos, atención
de orfanatos, asilos de ancianos,

instituciones infantiles, escuelas de

formación de jóvenes y centros de comunidades locales. Además, también
se atiende al Trabajo Social en escuelas, clínicas psiquiátricas y de enfermos
mentales, programas de rehabilitación de drogadictos, programas de mejora
de relaciones intergrupales y de planificación social.
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La importancia del Trabajo Social como ciencia está en el hecho de que
permite buscar mejores alternativas de desarrollo para todos quienes
habitamos el orbe, pues es el Trabajo Social el que se preocupa de
situaciones tan elementales como el análisis de la situación individual de una
persona perteneciente a un núcleo familiar, institucional, empresarial, etc.,
como de estudiar analizar y verter criterios sobre una compleja organización
de tipo colectivo.

He ahí justamente la importancia del Trabajo Social como rama de las
ciencias sociales, porque tiene como objeto de estudio, la interesante
complejidad del hombre como ser individual y social, y de la sociedad en
general como un grupo integrado por diferentes aspectos de trascendental
importancia cuyo estudio entraña indudablemente el debido profesionalismo
y capacidad de quien ejerce esta profesión.

Como área del saber independiente que interactúa con otras ciencias y otras
disciplinas el Trabajo Social es absolutamente importante pues determina
aspectos de carácter socioeconómico y personal de mucha influencia en
situaciones como tratamiento especializado de personas, justamente en el
caso que nos ocupa la gestión del Trabajador Social es de absoluta
importancia para la determinación del entorno del ser humano.

Para lograr esa proyección el Trabajo Social necesita estar en interrelación
con otras ciencias, y demanda también la participación de algunos
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profesionales para que la tarea del Trabajador Social sea realizada en la
mejor forma posible.

Para hablar de las funciones del trabajo como ciencia, vamos ha hacerlo
desde la perspectiva del Trabajador Social, como el profesional que pone en
práctica esta ciencia y que permite el cumplimiento de sus funciones y
objetivos.

El profesional de Trabajo Social, será capaz de investigar, diagnosticar,
planificar y evaluar e intervenir en la problemática social. Además, será un
promotor, motivador y sensibilizador del cambio hacia un mejor nivel de vida,
fundamentado en una formación teórico-metodológica, vanguardista y
comprometido con la sociedad. Debe ser competente y estar preparado para:

1.

Analizar a nivel macro y micro social las problemáticas existentes, sus

causas, sus consecuencias y sus implicaciones nacionales y locales.
2.

Diseñar estrategias de intervención a los problemas sociales.

3.

Aplicar el proceso de investigación cuantitativa y cualitativa a fin de

llegar al conocimiento de la realidad.
4.

Elaborar diagnósticos y pronósticos sociales a partir de las

problemáticas y necesidades existentes.
5.

Evaluar problemáticas sociales.

6.

Evaluar programas de intervención a la práctica.
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7.

Orientar a la población para la formación de una conciencia crítica y

propositiva.
8.

Proponer alternativas de acción a través de un proceso metodológico

para la atención de problemas sociales.
9.

Elaborar proyectos de promoción, organización y desarrollo rural.

10.

Participar en la planificación y programación social para la atención de

los problemas de comunidad.
11.

Participar interdisciplinariamente en el proceso administrativo de los

programas de docencia e intervención social, siendo capaz de trabajar en
equipos multiprofesionales y de organizar y coordinar el trabajo grupal.

Todas estas prácticas son posibles de ser ejecutadas y realizadas a favor del
hombre y de la comunidad, en base al conocimiento y profesionalismo, en
tan importante disciplina como es el Trabajo Social, para ello es necesario
que quienes nos dedicamos a su estudio, hagamos de él una ciencia ante
todo humana, que procure el beneficio para todos nuestros semejantes.

Los Trabajadores Sociales profesionales se dedican a conseguir el bienestar
y la autorrealización de los seres humanos; al desarrollo y utilización correcta
de los conocimientos respecto al comportamiento humano y social; al
desarrollo de los recursos necesarios para atender las aspiraciones y
necesidades de los individuos y grupos, nacionales e internacionales; y a la
consecución de la justicia social.
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El Trabajador Social debe participar en actividades de investigación social y
en el desarrollo de la política social dando a conocer las necesidades de la
población y haciendo crítica sobre los medios para afrontarla. Deberá
desarrollar una función constructiva en la actuación de sus intervenciones
sociales.

Operacionalmente consideramos al Trabajador Social como el profesional
preparado técnica y socialmente para identificar problemas sociales de la
comunidad, organización, institución y sociedad en general y cooperar para
su resolución mediante la concienciación y autogestión con los involucrados.

La finalidad primordial del Trabajador Social es garantizar que el
conglomerado humano al que sirve coexista bajo los niveles de equidad,
justicia, solidaridad y desarrollo, procurando con ello una comunidad y una
sociedad mejor.

En relación con el Trabajador Social y su rol dentro de las instituciones de
protección, creo que este es muy amplio en realidad pues este profesional
está en la capacidad de realizar las gestiones y prácticas profesionales
necesarias para obtener múltiples beneficios en favor de las instituciones y
especialmente en relación con las personas que dependen de éstas, pues a
través de su labor los trabajadores sociales pueden contribuir en mucho a
mejorar la situación grave de los asilados y de aquellos que simplemente han
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caído en alguna circunstancia, que hace indispensable el apoyo y la ayuda,
de la familia, la sociedad y el Estado.

El Trabajador Social es uno de los profesionales más comprometidos con la
sociedad en general, pues como ente que aporta decididamente con el
desarrollo institucional y personal de los individuos genera sin duda alguna
procesos sociales de mucha importancia para el colectivo de la comunidad
que benefician en sí el desarrollo mismo de la sociedad que como un
complejo ente de carácter interinstitucional involucra múltiples conflictos de
orden personal y colectivo en los cuales es fundamental el rol que juega el
Trabajador Social para buscar alternativas de solución a tales conflictos.

La estrecha relación del Trabajo Social con las demás áreas del
conocimiento y especialmente con las de carácter socio-humano confirma su
importancia en la comprensión y tratamiento de la sociedad como el conjunto
de hombres y de instituciones orientadas hacia el bienestar común de todos
los componentes sociales.

EL ALCOHOLISMO.

REFERENTES HISTÓRICOS Y CONCEPTO.

El problema del

alcoholismo es

tan viejo como la humanidad, aunque

siempre nuevo y de actualidad. Podría decirse que la humanidad ha vivido y
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vive bajo el signo del alcoholismo. Las escrituras bíblicas relatan, que Noe,
era muy adicto a las bebidas embriagantes.
“Historiadores como Heródoto y Plinio nos cuentan que en las florecientes
civilizaciones griega y romana, se desarrolló también la afición por las
bebidas embriagantes.

Los primitivos licores alcohólicos fueron también

fermentados, sabemos cómo los hebreos antiguamente se embriagaban con
el jugo de la vid, posteriormente se conocieron los vinos de frutas. El pueblo
rociaba sus orgías y bacanales con aguas acres de cidra; Cleopatra según
Shakespeare, calmaba con licor de mandrágoras el dolor que le producía la
ausencia de Marco Antonio”9.

Los pueblos salvajes primitivos y aún los mismos pueblos históricos, como
los israelitas, los egipcios, los babilonios, los romanos y los griegos
practicaban las ceremonias de las libaciones, cuyo rito consistía en efusiones
de vino ante el altar de sus dioses predilectos, acompañadas de sacrificios,
con la creencia mágica de que ganaban la protección de dios.

“En algunos de aquellos pueblos, principalmente en los helénicos y en la
Roma pagana, se adoraba a Baco como el dios del vino y se atribuía un
origen divino al cultivo de la vid.

9

Este culto se extendió por todas las

ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTICA OCÉANO, Tomo III, Editorial Océano S.A., MadridEspaña, 2001, pág. 145.
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regiones donde los griegos y los romanos se establecieron, obtuvo
extraordinaria importancia durante el siglo III de la Era Precristiana”10.

En la época de la Roma Imperial, cuando las riquezas afluyeron a aquella
capital como botín de sus innumerables victorias, las legiones romanas
entregábanse a suntuosos festines en honor de Baco; todas las clases
sociales celebraban fiestas que finalizaban en desenfrenadas y silenciosas
orgías

llamadas

Bacanales;

en

sus

excesos

alcohólicos

algunos

protagonistas se disfrazaban grotescamente y es creencia general que esta
costumbre dio origen al carnaval de los católicos.

Los judíos al celebrar su pascua reuníanse en pequeños grupos para
consumir el cordero que simbolizaba el Mesías anunciado por los profetas; al
comenzar la ceremonia el jefe de la familia tomaba una enorme copa de vino
y brindaba: "Bendito sea el Señor, nuestro Dios, que ha creado el fruto de la
vid"11 haciéndola circular entre todos los invitados.

“El siglo XIII marca una etapa trascendental en la historia del alcoholismo con
la extracción de alcoholes puros; mediante la destilación se abrieron nuevos
horizontes y se inició así la era de la industrialización de los productos
alcohólicos con todas sus consecuencias, buenas unas, malas otras;

10

ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTICA OCÉANO, Ob. Cit. pág. 146.
SOTO Ruiz, Jorge, El Alcoholismo un mal perenne de la humanidad, Editorial Temis,
Bogotá-Colombia, 1998, pág. 5.
11
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abaratamiento de la producción, diversidad de productos, aplicación a las
industrias, incremento del vicio, etc.”12.

En América desde tiempos remotos se conoce la afición de las personas a
consumir estupefacientes, por ejemplo en el caso de los Incas, que usaban
en forma permanente las hojas de la coca, y otras sustancias narcóticas,
consumidas cuotidianamente, así como en rituales religiosos. Para nadie es
desconocido el uso que se hacía de la chicha de maíz fermentada, que se
consumía en grandes cantidades entre los pueblos indígenas.

Con la llegada de los españoles apareció una amplia gama de bebidas
alcohólicas, venidas con el propio espíritu de ellos, amantes de la aventura y
el vicio.

En síntesis, el alcoholismo constituye una enfermedad que desde la
antigüedad ha despertado gran interés en la investigación clínica por su
difusión y por los problemas médicos, legales y sociales que plantea.

En estos últimos años se ha conseguido acumular una serie de
conocimientos que hacen necesaria la actualización de muchos conceptos
que permiten interpretar con mayor exactitud los cuadros clínicos, e imprimen
una nueva orientación en la lucha contra el alcoholismo.

12

SOTO Ruiz, Jorge, Ob. Cit., pág. 5.
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Respecto al concepto del alcoholismo debemos decir que El Seminario
Latinoamericano Sobre Alcoholismo realizado en Chile en 1999, lo define
como "Un trastorno crónico de la conducta caracterizado por la dependencia
hacia el alcohol, expresada a través de dos síntomas fundamentales: la
incapacidad de detener la ingestión de alcohol una vez iniciada y la
incapacidad de abstenerse del alcohol"13.

El tratadista Julio Romero Soto, manifiesta al respecto: "Bajo el término
"alcoholismo" se entiende todo uso impropio de bebidas alcohólicas que tiene
por consecuencia alteraciones psíquicas"14.

El Diccionario de Enfermedades Farmacéuticas nos lo define como
"trastornos nerviosos, mentales y orgánicos, debido a la ingestión repetida de
dosis tóxicas de alcohol"15.

El Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano lo define como "...el conjunto
de trastornos anatómicos y funcionales, producido por el abuso de bebidas
alcohólicas.

La denominación y primera descripción de este estado

patológico se debe a Malthus"16.

13

SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE ALCOHOLISMO, desarrollado por la
Organización Mundial de la Salud, en Santiago de Chile, Chile, en el año de 1999.
14
ROMERO SOTO, Julio, Psicología Judicial y Psiquiatría Forense, Editorial Presencia,
Bogotá-Colombia, 1983, pág. 205.
15
ROSENSTEIN, Emilio y DEL CAMPO, Alfonso Martín, Diccionario de Especialidades
Farmacéuticas, 2da. Edición, Quito-Ecuador, 1993, pág. 22.
16
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO HISPANOAMERICANO, Tomo I, Editorial W.M.,
Jackson Inc. New York, pág. 854.
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Vanegas Santoro, concibe al alcoholismo como "un síndrome consistente en
dos fases: alcoholismo por problemas y adicción al alcohol. El alcoholismo
por problemas es el uso crónico o repetido del alcohol para aliviar tensiones
o para ayudar a resolver otros problemas emocionales. En este caso el
alcohólico es un enfermo que padece un trastorno emocional inconsciente.
El alcohol es el elemento de que se vale la enfermedad para expresarse,
pero un trastorno emocional inconsciente tiene muchos medios a su alcance
para manifestarse"17.

Concordamos con los conceptos expresados, por lo que emitimos nuestro
criterio en el sentido de que el alcoholismo es el conjunto de trastornos
biológicos y psicológicos ocasionados en el ser humano por la ingestión en
dosis tóxicas de alcohol etílico.

El alcoholismo es un síndrome consistente en dos fases: alcoholismo por
problemas y adicción al alcohol. El alcoholismo por problemas es el uso
crónico o repetido del alcohol para aliviar tensiones o para ayudar a resolver
otros problemas emocionales. En este caso el alcohólico es un enfermo que
padece un trastorno emocional inconsciente El alcohol es el elemento de
que se vale la enfermedad para expresarse, pero un trastorno emocional
inconsciente tiene muchos medios a su alcance para manifestarse.

17

VANEGAS SANTORO, Antonio, Alcoholismo, Criminalidad y Responsabilidad, Editorial
Ediciones Librería del Profesional, Buenos Aires-Argentina, 1998, pág. 23.
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Quien hace uso de las bebidas embriagantes procede bajo la presión de un
estado psicológico previamente adquirido y puede ser permanente o
simplemente transitorio. Quien se refugia en el alcohol lo hace también por
estigma congénito, obedeciendo a imperativos hereditarios.

En la psicología del bebedor o del alcohólico influyen factores familiares y
sociales que desde largo tiempo atrás han venido estructurando, modelando
y definiendo el paso transitivo de la tendencia a la adicción.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS.

El alcoholismo como problema psíquico y social es una circunstancia
patológica de gran complejidad en la que intervienen muy diversos factores.
Buscar

la

respuesta

en

el

individuo

equivale

a

responsabilizarle

unilateralmente, olvidando que los individuos no existen separados de sus
medios.

El ambiente, la tradición cultural, las presiones económicas, la

historia de cada uno, etc., forman parte de su "estar" en el mundo.

Por eso más que de causas, en realidad, vamos a hablar de las formas de
llegar a ser alcohólico, o de los factores que en nuestro medio concreto, en
nuestra sociedad, favorecen y predisponen a esa afición por la bebida
alcohólica.
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FACTORES PSÍQUICOS Y SOCIALES:

Entre estos factores podemos distinguir dos tipos:

Factores psíquicos:

Situaciones de crisis personales, enfermedades

mentales, personalidad más o menos propensa a la enfermedad, etc.

Factores sociales: ambiente, familia, ocio, cultura, etc.

La opinión generalizada de los expertos, indican que

el alcoholismo en

general parece estar condicionado sobre todo por factores de orden social,
unos tradicionales y otros muy recientes entre nosotros.

Entre los factores sociales tradicionales destacan:

-

La disponibilidad tremendamente fácil de bebidas alcohólicas.

-

Y en íntima relación la existencia de un aprendizaje a beber que con
frecuencia se inicia en la infancia, y desde luego en la adolescencia y
juventud.

-

Toda esa serie de costumbres hechas tradición y actitudes colectivas
favorecen el beber: no hay fiesta sin beber alcohol, no hay barrio en el
que no exista un local de descanso sin su mostrador de bebidas
alcohólicas.
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Es importante destacar que la tradicional integración del alcohol en la vida
comunitaria ha desarrollado una falta de conciencia sobre toda la
problemática que lleva consigo.

De todo ello podemos deducir que el alcohólico no nace, sino que se hace,
aprende a ser alcohólico a través de un ambiente (familiar, cultural, social,
etc.), que le incita y predispone a beber. La mayoría de personas en nuestro
ambiente, llegan al alcohol por puro aprendizaje y mimetismo.

LA FAMILIA: Numerosos estudios demuestran que los alcohólicos proceden
en gran parte de familias en las que hay antecedentes alcohólicos.

No se

trata, sin embargo, de una transmisión hereditaria del alcoholismo sino del
ambiente alcoholizante existente en la familia, que es donde el individuo
aprende a beber. Es más obra de convivencia que de la herencia.
En el caso de los internos en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”,
no hay un ambiente alcoholizando proveniente de la familia, pues derivan de
hogares que al igual que los que integran la sociedad lojana, hacen un
consumo social del alcohol, por ser éste un prejuicio que caracteriza a
nuestra comunidad.

Sin embargo debe puntualizarse que una de las

causas familiares, puede identificarse en la desorganización de los hogares
de los cuales forman parte los internos.

EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE: Es un hecho: los fines de semana son,
entre otras fechas, momentos de frecuentes borracheras en todas las capas

41

sociales, en jóvenes y adultos, en hombres y mujeres. Ahí está el no saber,
o, de otra manera, el saber hacer sólo lo que tenemos programado por otros.
Las horas de ocio, esas que quedan después de la jornada laboral, son
muchas veces horas muertas, vacías que convierten lo que podría ser ocio
constructivo en tedio, espacio de aburrimiento.

Este si es un factor influyente para la dependencia del alcohol, que afecta a
los internos del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, pues el ocio y el
tiempo libre, han sido mal empleados por ellos, dedicando este tiempo al
consumo de bebidas alcohólicas que lamentablemente degeneró una
dependencia o adicción a estas sustancias perjudiciales para su salud física,
psicológica y mental.

EL SEXO: Aunque tradicionalmente y aun en la actualidad el alcoholismo ha
sido típicamente masculino

"el hombre que bebe es más macho", y el

alcoholismo femenino es menos frecuente, se aprecia una alcoholización
progresiva de la mujer.

El alcoholismo en la mujer debe ser puesto en

conexión con los cambios de la existencia femenina, inherentes al cambio de
la sociedad y sus valores. La saturación del mercado masculino y la presión
de la economía de consumo, la avidez de los fabricantes de bebidas
alcohólicas, vio un mercado interesante en el consumo femenino.

No

perdamos de vista que la propaganda incita a beber más y a más gente.
El otro factor complementario se encuentra en la integración de la mujer en la
sociedad.

Pero una integración que es más teórica que práctica y que
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comienza a serlo porque responde mejor a los intereses de la misma
sociedad.

Si el alcoholismo es más frecuente en el hombre es porque éste juega un
papel fundamental en la sociedad. El sentido competitivo en el varón se
considera como virtud, y por extensión, llega a ser cosa de hombres el
aguantar mucho alcohol y a veces, por qué no, hasta el emborracharse.
En el caso de los internos del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, se
identifica que la incidencia de la adicción al consumo de alcohol es más
predominante en personas que pertenecen al género masculino.

LA PROPAGANDA Y LA PUBLICIDAD.

Cualquiera puede, sin muchos

análisis, reconocer la influencia de la publicidad sobre la alcoholización de la
sociedad. Todos los medios de comunicación parecen estar empeñados en
que bebamos alcohol, en todo momento y en cualquier situación.

Pero entre todos los medios de comunicación se lleva la mejor parte la
televisión. Por algo es el de mayor alcance difusor y de mayor audiencia en
el país. Por otra parte, se sabe que la influencia de la publicidad televisiva es
tanto mayor cuanto menor sea el grado

de instrucción y el nivel

socioeconómico y profesional.

A la publicidad televisiva del alcohol hay que añadir la que aparece en la
radio, prensa, cine, rótulos y vallas callejeras, que masivamente invitan a

43

beber.

Con razón se ha dicho que más que publicidad de bebidas

alcohólicas lo que se hace es propaganda del alcoholismo.

Este es un factor que afecta a toda la sociedad, pues el acceso a los medios
de comunicación representa necesariamente el riesgo de ser influenciados
por una publicidad que de forma engañosa y subliminal conduce a las
personas hacia el consumo de sustancias que no son adecuadas para su
salud y para su desarrollo personal.

LA SOLEDAD: La soledad es un hecho psicosocial que influye sin duda en
la aparición y desarrollo del alcoholismo. Soledad, aislamiento y desarraigo
del alcohólico. La proyección de alcohólicos familiarmente solos, o que viven
solos, es muy superior a la media normal de la población en general.

Este hecho si se puede determinar como una de las causales para el
consumo de alcohol en el caso de las personas internas en el Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, pues la falta de apoyo por parte de la
familia, la sociedad y el Estado, provocan que el individuo se oriente hacia el
consumo de sustancias dañinas para su salud, y lo que es más que prospere
en su proceso de adicción debido a que no recibe a tiempo la necesaria
ayuda para poder superarlo.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO: Señalaremos por último una causa que está
pesando siempre de forma decisiva: la excesiva producción de alcohol en
nuestro país y el creciente consumo favorecido por las mil una maneras de

44

ingerirlo. Una producción, que desde nuestro punto de vista, no beneficia a
los productores directos del alcohol sino a las grandes firmas que lo explotan.

En el caso de nuestra ciudad, sabemos que la producción y comercialización
de bebidas alcohólicas, se realiza incluso de manera clandestina, pues no
solo

se

expenden

marcas

reconocidas

y

licores

industrialmente

embotellados, sino que se las personas consumidoras de estas sustancias
acceden a las más diversas clases de bebidas embriagantes que a veces,
resultan incluso mortales, como sucedió en algunas jurisdicciones del
territorio ecuatoriano, hace muy poco, en que varios ciudadanos perdieron la
vida a consecuencia de haber consumido bebidas alcohólicas con residuos
de metanol.

Analizadas las causas principales del alcoholismo, es necesario enfocar
brevemente las consecuencias que éste tiene tanto para

el individuo

alcohólico, como para su familia y la sociedad en general.

La dependencia del alcohol, tiene múltiples consecuencias, que van desde
la modificación patológica de la personalidad del bebedor, a los grandes
costos sociales para todo el país, pasando por la profunda alteración de
todas sus relaciones con los demás.

Esquemáticamente se las puede ordenar así:
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TRASTORNOS FÍSICOS EN LA PERSONA DE QUIEN BEBE:

“APARATO DIGESTIVO:
-

Gastritis, úlceras, vómitos.

-

Insuficiencia hepática, cirrosis.

-

Pancreatitis.

SISTEMA NERVIOSO:
-

Temblores en manos después de dormir, que le calman con la misma
bebida.

-

Calambres.

-

Marcha insegura.

-

Atrofia muscular.

-

Diversos nervios afectados: pérdida de visión, llegando

a veces a la

ceguera.
-

Manchas en las zonas expuestas a la luz: mejillas, nariz, manos.

SISTEMA CIRCULATORIO:
-

Estrellas vasculares pequeñas (mejillas, cuello, espalda).

-

Color facial, típico enrojecimiento de la cara.

-

Circulación dificultosa por la cirrosis.

-

Degeneración del corazón y disminución de su función.
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TRASTORNOS GENERALES:
-

Amnesia, astemia, inapetencia, impotencia sexual, disminución de sus
defensas ante otras enfermedades, desnutrición, etc.

TRASTORNOS PSÍQUICOS Y DEL CARÁCTER:
-

Disminuye su nivel de conciencia de la realidad.

-

Irritabilidad, explosividad y cambios de humor.

-

Disminuye su sentido ético y se deteriora su conducta social.

-

Tiende a autojustificarse y a mentir.

-

Alopatías y delirios.

-

Alucinaciones y demencias.

-

Apatía, desánimo o euforia infantil”18.

CONSECUENCIAS FAMILIARES:

Un mínimo análisis de los enfermos alcohólicos demuestra que el
alcoholismo es una enfermedad familiar.

La familia sufre por muchos

conceptos las consecuencias de las abusivas consumiciones de alcohol. El
clima familiar se modifica, sufre con él, por él y a causa de él.

“Más allá de todo ejemplo podemos decir, que en la familia del alcohólico no
se puede conservar un ánimo equilibrado y sereno cuando sobre el hogar
18

MARTÍ TUSQUETS, José Luis y MURCIA GRAU, Miguel, Conceptos Fundamentales de
Drogodependencias, Editorial Herder S.A., Barcelona-España, 1998, pág. 45.
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gravita la inseguridad y el temor, la inquietud o la violencia. El mal humor es
contagioso; la falta de diálogo, la pérdida de respeto y de autoridad, la
carencia de proyectos cara al futuro, el descontrol económico son, en opinión
de los expertos, la tónica general en la familia de los alcohólicos o
alcohólicas.

Esta se mantiene mientras los hijos son pequeños, el cónyuge no ha perdido
las esperanzas y el alcohólico puede imponer su mal humor o sus
arbitrariedades por la fuerza o por el temor.

Pero cuando los hijos son

mayores y el cónyuge no puede más, la ruptura es inminente y el problema
se hace tragedia. El alcohólico no cuenta para nada en casa, se le margina,
se le desprecia y minusvalora. La familia rehace su vida sin contar con él,
que nuevamente se refugia en la cantina, encontrándose solo y hundido.

Esta situación y evolución de las relaciones familiares, comprobadas en la
mayoría de las familias alcohólicas, pocas veces son reconocidas por los
propios alcohólicos. En muchas ocasiones consideran estas posturas como
la única causa de su alcoholismo, y acusan a la propia familia de su
situación, refugiándose en su familia de origen, haciendo continuas
acusaciones y reproches a su cónyuge e hijos”19.

En verdad uno de los ámbitos donde más se siente la influencia negativa del
alcoholismo es en la familia, puesto que el hogar en el que vive el alcohólico
19

MARTÍ TUSQUETS, José Luis y MURCIA GRAU, Miguel, Conceptos Fundamentales de
Drogodependencias, Editorial Herder S.A., Barcelona-España, 1998, pág. 47.
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sufre muchas consecuencias negativas que alteran la tranquilidad y el
equilibrio psicológico, especialmente del cónyuge y de los hijos de la persona
que se ha dedicado al consumo del alcohol, en la cita no se destaca una
consecuencia que es trascendental desde nuestro punto vista, como es la
deficiente capacidad económica de las familias en las que el padre o la
madre son alcohólicos; lamentablemente en la mayoría de los casos quienes
resultan mayormente afectados por el alcoholismo son los hijos menores de
edad.

Es fácil imaginar, que la convivencia de los hijos con un padre o madre
alcohólicos es de extrema gravedad.

Los niños viven continuamente

atemorizados no sólo por la violencia y penuria constantes, sino sobre todo
porque no alcanzan a entender lo que pasa a su alrededor. Por otra parte
aprenden a beber desde pequeños iniciándose así en el alcoholismo, esta es
una situación que desgraciadamente se ha vuelto común en la sociedad,
donde los padres comparten con sus hijos, bebidas alcohólicas, sea por
razones de orden social, o incluso porque su enfermedad no les permite
comprender la real magnitud de su negativa conducta.

Las consecuencias que su adicción al alcohol, ha tenido en las familias de
los internos del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, no son en
esencia distintas a las mencionadas anteriormente, pues la familia de la
persona adicta al consumo de alcohol se ve profundamente afectada en su

49

estructura social y afectiva, siendo realmente difícil de superar la situación
que se genera por esta adicción.

CONSECUENCIAS LABORALES:

El alcoholismo como un problema de orden social, supone un acto costo
material y económico para el país, que pierde a consecuencia de esta lacra a
un importante número de sus habitantes.

Más allá

de ese

alcoholismo es un problema laboral profundamente humano.

costo, el
Provoca

inestabilidad laboral, caracterizada por los frecuentes cambios de empresa e
incluso de ramo de actividad, consecuencia inevitable de los conflictos y
faltas de trabajo.
“Dada la progresiva anulación de la capacidad profesional del alcohólico,
éste se ve obligado a aceptar los puestos más bajos dentro de su categoría
profesional y a veces hasta de otra inferior.

El trabajador alcohólico va bajando peldaños en su cualificación profesional
llegando incluso a la incapacidad laboral, situación límite a la que se llega por
el deterioro físico y mental que ocasiona el alcohol”20.

No es concebible desde ningún punto de vista, la relación alcohol-trabajo,
pues la persona que se encuentra bajo los efectos de alteración física,
psicológica y emocional, que produce el consumo de bebidas alcohólicas,
20

MARTÍ TUSQUETS, José Luis y MURCIA GRAU, Miguel, Conceptos Fundamentales de
Drogodependencias, Editorial Herder S.A., Barcelona-España, 1998, pág. 48.
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difícilmente podrá tener un rendimiento óptimo respecto de las actividades
laborales que realiza.

El consumo de alcohol, hace que la persona no pueda asistir a laborar, y
pierda su puesto de trabajo, cuando la ingesta de bebidas alcohólicas se
produce aún de manera ocasional o esporádica es difícil que el trabajador
pueda rendir toda su capacidad, lo que sin duda alguna representa perjuicios
para el empleador que no puede tomar otra decisión que prescindir de los
servicios del trabajador alcohólico,

con el consecuente perjuicio para la

familia y para las personas que económicamente dependen de los recursos
que él obtiene de su actividad laboral.
Las personas internas en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”,
tienen muchos problemas en el ámbito laboral, pues muchas de ellas
realizaban antes de ser internadas actividades productivas de manera
temporal, y a aquellas que tenían una relación de dependencia frente a un
empleador o patrono, lamentablemente perdieron su trabajo a consecuencia
del consumo reiterado de bebidas alcohólicas.

MARGINACIÓN SOCIAL:

El empobrecimiento de su personalidad, de la capacidad laboral y económica
y el estrechamiento de sus relaciones humanas van agravando el aislamiento
del alcohólico. El alcohol se convierte así en el elemento desintegrador de
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su persona, y por tanto, le va alejando del grupo humano y social al que
pertenece.

Pero aunque el alcohol por todo esto es fuente de marginación por sí mismo,
no olvidemos la postura hipócrita de una sociedad que invita continuamente
a beber, que no informa de los riesgos de la bebida y que tolera y se
aprovecha de muchas maneras del alcohólico mientras es útil.

Llega un momento en que el olvido de sus obligaciones, intereses y aficiones
es tal, que sólo la bebida y el deseo de seguir bebiendo le saca de la apatía y
la indiferencia habituales. Los demás se apartan de él y en la mayoría de los
casos le culpabilizan.

La

marginación

social

a

la

que

nos

referimos

anteriormente,

lamentablemente no se da sólo en perjuicio del alcohólico, sino que afecta a
las personas que pertenecen a su familia, pues la esposa de una persona
que consume bebidas alcohólicas y sus hijos, son marginados en diferentes
ámbitos, esto a consecuencia de que aún vivimos en una sociedad cargada
de prejuicios que no es capaz de asumir las problemáticas que la agobian y
que a veces descarga el peso de su irresponsabilidad e incapacidad para
superarles, en personas inocentes.

La marginación social, es un costo que han debido pagar las personas
internas en el Centro de Rehabilitación Social “Posada Solidaria”, pues a
consecuencia de su adicción son consideradas como seres humanos
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carentes de valores, lo que provoca que no sean socialmente aceptados y
que su círculo más cercano, más bien los margine y abandone, incluso en
algunos casos deben afrontar el abandono de su propia familia.

ALCOHOL Y TRÁFICO:
“El exceso de alcohol en la sangre hace más lentos los reflejos, estrecha el
campo visual, llegando a la visión en túnel en que no se ven los obstáculos
laterales, y produce una falsa sensación de seguridad por dos motivos: el
sentido de la distancia está falseado, y la euforia lleva consigo el sentimiento
subjetivo de ser uno de los grandes corredores de fórmula uno.

Todo esto explica los datos de accidentes derivados del alcohol que se
reportan a diario mediante los informes policiales presentados en la prensa,
de donde se concluye que casi el 70% de los accidentes de tráfico son
producidos por efectos del alcohol”21.

La consecuencia anterior se evidencia de manera especial en sociedades en
las que aún no se ha asumido con responsabilidad el problema del irrespeto
a las leyes que regulan el tránsito y transporte terrestre, en el caso de
nuestro país pese a la reciente vigencia de la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, continúan ocurriendo accidentes de
tránsito que tienen como saldo negativo la pérdida de valiosas vidas
21

VANEGAS SANTORO, Antonio, Alcoholismo, Criminalidad y Responsabilidad, Editorial
Ediciones Librería del Profesional, Buenos Aires-Argentina, 1998, pág. 31.
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humanas, o la provocación de lesiones que impiden que la persona pueda
laborar, entre otras causas.

El alcoholismo asociado al tránsito y transporte terrestre, no representa un
riesgo únicamente para la persona que conduce bajo los efectos del alcohol,
es una amenaza evidente tanto para las personas que se trasladan con él y
para los transeúntes o peatones, que en no pocos casos resultan ser las
víctimas fatales de los accidentes de tránsito causados por la ingesta de
bebidas alcohólicas por parte del conductor.

CONDUCTA ANTISOCIAL:

En todo cuanto se lleva dicho y escrito sobre la acción patológica del alcohol,
resulta fácil entender cuál es su acción desencadenante de situaciones
violentas y explosivas con pérdida de control del yo.
“Por sus aspectos sociales

debe destacar la existencia de conducta

antisocial en el 40% de los alcohólicos varones. En un 12% la conducta llega
a ser delictiva, provocando esto problemas reñidos con las leyes y la
justicia”22.

Las conductas delictivas de los alcohólicos deben ser vistas desde diferentes
ópticas, así tenemos por ejemplo la alta incidencia en el irrespeto a las
normas legales y reglamentarias de tránsito y transporte terrestre; otro
22

VANEGAS SANTORO, Antonio, Alcoholismo, Criminalidad y Responsabilidad, Editorial
Ediciones Librería del Profesional, Buenos Aires-Argentina, 1998, pág. 33.
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aspecto es el que tiene que ver por ejemplo con la vaguería y la mendicidad
realizadas con el objeto de obtener recursos económicos para financiar su
vicio y su insaciable sed de alcohol, con esta misma finalidad las personas
víctimas del alcohol cometen delitos contra la propiedad como el hurto y el
robo, que sin duda alguna afectan a la sociedad, otra infracción que tiene
como sujeto activo a los alcohólicos, son los delitos sexuales, que
frecuentemente se cometen por individuos cuya personalidad está alterada
por el consumo de bebidas que contienen alcohol.

Los pronunciamientos anteriores dejan entrever entonces las graves
consecuencias que el alcoholismo tiene y la necesidad de que en esta
sociedad se haga algo por evitar que esta lacra carcoma a las personas que
lamentablemente han sucumbido en este mundo de obscuridad.

Las conductas antisociales, generadas a consecuencia del trastorno de la
personalidad ocasionado por el consumo exagerado de bebidas alcohólicas,
es también una de las consecuencias que pueden identificarse en algunos
internos del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, quienes se han
involucrado en varios casos, en comportamientos que alteran el orden social,
que aunque no constituyen delito, sin embargo significan un peligro para la
sociedad y también para las propias personas que los cometen, de allí que
una de las razones del internamiento es alejarlos de la posibilidad de que se
involucren en estas conductas.
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LA DROGADICCIÓN.

REFERENTES HISTÓRICOS Y CONCEPTUACIÓN.

Antes de adentrarnos a la descripción histórica de las drogas, es necesario
recordar que desde los albores de la historia el hombre se preocupó por
conocer qué drogas y sustancias producían alteraciones en la conducta. Es
probable que el hombre en su lucha contra el medio ambiente incluso cuando
se encontraba en la edad de piedra o época paleolítica, utilizó el opio, la
planta cannabis, la hoja de coca y otras sustancias que, preparadas en forma
líquida, producen al fermentarse efectos eufóricos, pudiendo así enfrentar
con éxito las graves dificultades para su supervivencia.

Para rescatar los referentes teóricos existentes acerca de las drogas y su
utilización en las diferentes épocas que ha tenido la humanidad, recurrimos
a las opiniones de algunos autores, en base a las cuales podemos extraer la
siguiente referencia histórica:
“El hombre primitivo rendía culto a diversas plantas por el estado de
embriaguez que le provocaban, utilizándolas en sus ceremonias religiosas, o,
como en el caso de la cannabis, para acondicionar a los hombres para las
guerras e incitar la belicosidad de los guerreros durante el curso de las
batallas. Si nos remontamos a la época del emperador chino Shen Neng,
2.700 A.C., notamos que este monarca conocía las propiedades de la planta
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cannabis y que la misma se recomendaba para el tratamiento de la “gota”, el
estreñimiento y el distraimiento mental, entre otros usos terapéuticos.

El historiador griego Herodoto refiere que en el año 500 A.C., los escitas
inhalaban los vapores de la semilla del cáñamo. Encontramos además que
ciertas plantas que las llamaban adivinadoras, fueron ya conocidas por los
egipcios, como por ejemplo la adormidera, planta de la que se extrae el opio
y con la cual elaboraban filtros amorosos, además la utilizaban como
medicina para provocar el sueño y mitigar el dolor”.23

La historia nos habla de que Buda se cortó los párpados para no dejarse
vencer por el sueño y, en el sitio donde cayeron éstos, nació la adormidera.
El origen exacto del conocimiento del opio, es muy antiguo y difícil de
precisar; los sirios, los egipcios y los griegos tienen constancia de la
existencia y usos del mismo. En algunas tablillas súmeras, de tres a cuatro
mil años antes de Cristo, se menciona ya a la adormidera.

“Se asegura que la primera mención escrita del opio está en Teofrasto (siglo
III A.C.), quien le dio el nombre de “Meconión” y del cual a su vez se derivó el
de “Meconio”, nombre del jugo extraído de la adormidera. Hesíodo habla de
la adormidera en la villa griega de “Meconí” o ciudad de la adormidera, en los
alrededores de Corinto.

23

LOPEZ ESPINOZA, Homero, LA DROGA, Quito-.Ecuador, 1984, pág. 2.
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En la Odisea, Homero se refiere al hecho de que Helena ordena a sus
sirvientes que hagan beber a Telémaco y Menéalo un filtro denominado
“Napenthes”, un brebaje para olvidar el dolor y la desgracia.

Herodoto se refiere a la costumbre de los mesagetes que se juntaban
alrededor de una hoguera, arrojaban al fuego los granos de un árbol muy
extraño y se embriagaban aspirando el humo. Se refiere también al Oráculo
de Delfos y al de Trófina y dice que los files y las pitosinas se sumían en un
estado de delirio después de untar sus cuerpos con aceite opiado.

Dice la historia que Marco Aurelio utilizaba un preparado a base de opio,
según receta de Galeo, para calmar sus dolores de cabeza.

La existencia muy antigua del opio, revela el descubrimiento de una estatua
que representa a una diosa Mioana (siglo XIII A.C.), que llevaba en su frente
tres cabezas de adormidera”24.

Asimismo, hay indicios de que el opio se empleó desde la antigüedad con un
propósito ya no de medicamento sino, vale decir, como un agente capaz de
producir un estado de complacencia o de sensaciones hedonísticas. El opio
y sus derivados tienen la propiedad de calmar la ansiedad, la tristeza, la
desesperación, así como proporcionar una vía de escape contra el tedio y la
soledad, incluso para evadir la propia realidad.

24

LOPEZ ESPINOZA, Homero, Op. Cit. págs. 2-3.

58

“Los fumadores de opio hacen su aparición hacia fines del siglo XVII; este
hábito, por cierto, tiene origen desconocido.

El opio y su uso no se originó en la China como equivocadamente se cree;
pues llegó allá procedente de la India, donde posiblemente la introdujo
Alejandro Magno. Pero es digno de anotarse que en este país no adquiere
mayor importancia sino en el siglo pasado, con el fomento que propiciaría la
famosa “Compañía de Indias”, auspiciada por el gobierno inglés y que
generó la “Guerra del Opio” entre China e Inglaterra. A fines del siglo XIX, la
emperatriz Ts´ehuila consiguió que su esposo iniciara una acción enérgica
para desterrar el uso del opio, destruyendo plantaciones, cerrando
fumaderos y propiciando la desintoxicación obligatoria de los drogadictos.

En el año 737 A.C., en un libro de medicina preparado por el emperador
chino Shem Nung, se hace la primera descripción sobre la cannabis. En el
siglo XI A.C., se menciona el conocimiento de los asirios del “cunubu”, de
donde los griegos derivaron la palabra “cannabis”.

El haxis o hachis era usado en Persia y, sobre el origen del nombre se dice
que había una secta religioso-política, cuyos miembros cometían salvajes
asesinatos mientras se hallaban en estado de intoxicación por esta droga, en
la época de las Cruzadas, y de ahí se originó la palabra asesino, derivada de
axis o de assain que pronunciaban los cruzados franceses”25.

25

LOPEZ ESPINOZA, Homero, Op. Cit. págs. 3-4.
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Posteriormente apareció la cocaína que se difundió con mayor rapidez aún,
debido a la mayor facilidad de obtención de este alcaloide y de la forma de
consumo; la de absorción nasal. Por otro lado, contribuyó al aumento de su
uso en los Estados Unidos, el hecho de que ese país suscribiera un tratado
con Turquía prohibiendo la siembra de la amapola, lo cual dejó a la mafia
americana sin el suministro más importante del opio y sus derivados, por lo
que tuvo que recurrir a Sudamérica en busca de la cocaína, como sustitutivo
de la heroína para los drogaditos o para los nuevos elementos que más tarde
engrosarían el inmenso ejército de los toxicómanos.

Con relación a la coca y a la cocaína, podemos anotar ciertos datos
históricos de importancia: en América Latina, parece que el conocimiento de
la coca se remonta a tiempos muy antiguos; hay investigadores que han
encontrado bolsas de coca en tumbas que datan de hasta diez siglos de
antigüedad.

En las culturas Mocha y Nazca, del pre-incario, se han encontrado
representaciones del coqueo.

Se asegura que en la cultura de los

Arahuacos, que habitaron en la zona correspondiente a las Guayanas, existió
la coca y ellos la llevaron por la hoya amazónica hacia las costas del
Pacífico, donde los Chibchas, Incas, Nazcas y Moches recibieron su
influencia; y los mismos Arahuacos, serían los que la llevaron hasta Bolivia.
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Una serie de hallazgos arqueológicos revelan claramente que antes del
incario ya se conocía la coca en lo que es hoy nuestro país; pues en
excavaciones de Esmeraldas, Manabí y Carchi, se han encontrado estatuillas
con cierta influencia de tipo Chibcha, que demuestran o representan el
coqueo por la protuberancia de la mejilla, y unos receptáculos o vasos de
cerámica que son como los usados para depositar la cal en el acto del
coqueo.
El doctor Renato León anota: “La tesis del origen entre las Arahuacos, se ve
apoyada también por la existencia de estatuillas provenientes de la cultura
Agustiniana de Colombia, la cual floreció al parecer en el siglo III de nuestra
era; estas estatuillas, al igual que las provenientes de Manabí y Esmeraldas,
representan figuras antropomórficas con marcados abultamientos en las
mejillas y lo que, según una serie de arqueólogos como Preuss, Barrado,
Sergio Elías Ortiz, en Colombia, y Max Hule, Jacinto Jijón y Caamaño, etc.,
en Ecuador correspondería a lo que se ha llamado el “piccho” entre los
coqueros, y que no es más que el abultamiento causado en las mejillas por la
mezcla de las hojas de coca y la “llipta”, que es el compuesto rico en calcio
obtenido de las cenizas de algunos vegetales”26.

Se supone que la coca, más bien fue llevada desde el norte hacia el Perú y
Bolivia, por una tribu de quechuas que conquistaron su territorio.

26

“La Criminalidad Organizada, El Tráfico de Drogas y Estupefacientes”, Seminario de
Investigación, Proyecto Violencia en Latinoamérica, Editorial Nacional, Quito-Ecuador, 1999.
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En el Imperio Incásico se desarrolla el uso de la coca; pero en todo caso
existe una gran limitación, ya que su uso estaba reservado sólo para el grupo
de los gobernantes y de los nobles y poderosos. Los cronistas de la época
refieren que había muy pocos adictos y que la clase trabajadora, el grueso
del pueblo, no la usaba. Este hecho demuestra pues, que los españoles al
llegar a nuestro territorio encontraron un imperio poderoso
órdenes y

en todos los

que los incas no estaban en decadencia; más bien está

demostrado que después de la conquista, con la iniciación de las actividades
mineras y con el abuso que los conquistadores cometían con los aborígenes,
al emplearles para toda clase de trabajos, indujeron al nativo al coqueo,
considerando que el consumo de la hoja de coca sería un factor muy
importante para obtener el rendimiento del trabajador, porque el coqueo les
daba más energía, a pesar del maltrato y la deficiente alimentación. Esto
produjo la progresiva degeneración de la raza. El consumo cada vez mayor
de la coca, en la época del coloniaje español, determinó como consecuencia
el incremento de los cultivos de esa planta y su explotación por parte de los
colonizadores. Se dice que en la Colonia había mil veces más cantidad de
coca que en el Incario.

A mediados del siglo XIX del uso de la coca da inicio a la polémica científica;
unos que defendían su uso y otros que advertían los peligros del mismo. No
faltó alguien que pidió que se use en el hogar su maceración o infusión,
como el té. La tesis que preconizaba el uso de la coca adquiría cada vez
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más adeptos.

De allí nace una nueva etapa, cuando los científicos se

preocupan a fondo del problema y comienzan a hacer serias investigaciones
sobre las cualidades del vegetal.

“En efecto, los científicos alemanes Albert Nieman y Wilhelm Lossen, logran
obtener el alcaloide contenido en las hojas, es decir logran aislar el principal
alcaloide de la coca y lo denominan “cocaína” (1859-1860). Posteriormente
la medicina se interesa por las propiedades terapéuticas y la casa “Merck” es
la primera en producir y lanzar al mercado el alcaloide puro.

Surgen nuevamente prolongadas polémicas sobre el uso del nuevo fármaco;
Von Anrep y luego S. Freud impulsaron su uso en medicina, y más tarde el
mismo Freud y su amigo Karl Koller, realizaron investigaciones que
culminaron con el uso de la cocaína en oftalmología, como anestésico;
después fue aplicado por otros científicos en afecciones de laringe”27.

Los buenos resultados de las investigaciones realizadas para establecer el
uso en medicina condujeron inevitablemente a la adicción, y su abuso, ha
ocasionado innumerables fallecimientos por intoxicación, pero ni aún la
alarma que causan estos hechos puede contener el uso cada vez mayor de
la cocaína y de las diferentes drogas, así como el aumento de la cocaína.
27

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Manual Internacional sobre Drogas, Editorial
OMS, Editorial Bosch, Madrid-España, 2001, pág. 54.
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Con la iniciación del presente siglo, las capitales Europeas, tienen
verdaderos ejércitos de cocainómanos, y Estados Unidos, se ha convertido
en el mayor centro de consumo de drogas a nivel mundial; pero no sólo
Europa y Norteamérica han sido víctimas de las drogas, Latinoamérica, y sus
países como Colombia, Bolivia, Venezuela. y lamentablemente también
Ecuador, han sido presas fácil del consumo de narcóticos, y en todos estos
estados

es

demasiado

lamentable

observar

como

valiosas

vidas

especialmente de adolescentes y jóvenes, se pierden desgarradoramente,
presas del fatídico mal de la sociedad del siglo XXI, la drogadicción.

En los párrafos anteriores, nos hemos referido a la reseña histórica de las
drogas,

ahora

es

oportuno

determinar

su

conceptuación

debiendo

previamente a elaborar nuestro concepto personal sobre las drogas, hacer
mención de la opinión de algunos autores al respecto.
Guillermo Cabanellas respecto al concepto de drogas, señala: “Nombre de
sustancias animales, vegetales o minerales empleadas en medicina, en la
industria y otras actividades.

Sin estricto propiedad, suele referirse a

estupefacientes y venenos”.28

De acuerdo con este autor las drogas son

substancias de origen animal, vegetal o mineral, que se emplean en la
medicina y en la industria, con este término se ha ce referencia también a
aquellas sustancias estupefacientes o consideradas como veneno.

28

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, Tomo III, pág. 337.
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Otra opinión conceptual, nos dice: “En su acepción más genérica, toda
sustancia química capaz de afectar las funciones de la materia viva. El uso
más común del término se refiere a: “sustancias que afectan a las funciones
fisiológicas y psíquicas (conducta) de los seres vivos”; y aún más
restrictivamente, para el hombre: “sustancias susceptibles de conducir a
diferentes grados de dependencia o adicción”.29

Según este aporte, las drogas son sustancias químicas que afectan las
funciones de los organismos vivos, provocando alteraciones fisiológicas,
físicas y de conductas, conduciendo en el caso del ser humano a estados de
dependencia y adicción.

Raúl Goldstein, sobre las drogas señala: “Nombre genérico de ciertas
sustancias minerales, vegetales o animales, químicamente obtenidas que se
utilizan en medicina, en la industria o en las bellas artes.

El concepto de droga se asimila al de aquellas sustancias cuya actuación
sobre el organismo humano puede provocar consecuencias con relevancia
en las ciencias penales o sociales, como los alcaloides”.30

29

DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, Edit. Diagnonal Santillana,
Madrid-España, 1983, pág. 459.
30
GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 2da. Edición Actualizada
y Ampliada, Reimpresión, Edit. Astrea, Buenos Aires-Argentina, 1983, pág. 273.
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Conforme la opinión de este autor, las drogas son substancias obtenidas a
través de procesos químicos, que se utilizan sea en la medicina, en la
industria o las bellas artes, es importante este concepto, por cuanto señala
que las drogas hacen referencia a las substancias cuya actuación sobre el
organismo del hombre, provoca consecuencias con relevancias en el ámbito
del derecho penal y que inciden en la sociedad.

Por tener relación directa con la temática que se está tratando, cito el
siguiente aporte que se refiere a las ciencias relacionadas con las drogas, a
la procedencia de éstas, a los problemas que generan en el ser humano.

“La biología y la medicina –ésta a través de la farmacología- son pues, las
dos áreas científicas en las que se inscriben, con más propiedad, las drogas.

Su procedencia puede ser a: a) Natural. Obtenida de plantas, animales,
minerales, bacterias y hongos (ej.: belladona, opiáceos, digitálidos,
antibióticos, etc.). b) Sintética. Como es el caso de la mayoría actualmente
(ej.: barbitúricos, antimitósicos, etc.).

Lo más frecuente, en el contexto de la quimioterapia, es que un principio
activo sea extraído de una sustancia natural y

luego sintetizado en un

laboratorio, bien purificado o bien modificado químicamente.
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Gran parte del conocimiento de las drogas, es materia especializada: su
composición y naturaleza, sus mecanismos de acción, su uso específico (en
medicina, industria...), etc.

Existen, sin embargo varios aspectos o

problemas relacionados con el tema de las drogas, que son de interés
general:

1.

Toxicidad: Derivada de su propia acción o de su mal uso (abuso).

Conforma un capítulo donde deben considerarse problemas tales como: los
errores médicos (enfermedades yatrogénicas), patología

tóxica, efectos

secundarios, envenenamientos (forensía), peligros de la automedicación, uso
extraterapéutico, etc.

2.

Drogadicción y Toxicomanía.

Capítulo especial de la patología –de

creciente auge y palpitante actualidad- que trata el problema desde una
doble perspectiva: a) Aquella que se ocupa de la especificidad de las drogas
en

tanto

que

sustancias

psicoactivas:

psicotrópicas

(anfetaminas,

tranquilizantes, etc.), alucinógenas (LSD), cannabis (marihuana, hashish),
heroína, etc.

b).

Aquella que se ocupa de la motivación psicológica

(intencionalidad), de la tendencia psíquica, patológica, etc.; todo lo que se
resume en los términos de tendencia y adicción. En este sentido, se admite
que el drogadicto acaba teniendo una dependencia física de la sustancia
química (dependencia metabólica), junto a una dependencia psíquica.
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Se comprende que las variedades de estas sustancias, así como su
presentación (polvo, líquido, inyección, fumar, etc.) y los nombres
comerciales con que aparecen en el mercado son innumerables”31.

Como podemos observar las drogas tienen relación especialmente con la
biología y la medicina, pues inicialmente se conciben como sustancias
químicas aplicadas con el objeto de tratar algún tipo de enfermedad, sin
embargo desde nuestro punto de vista tienen también mucha repercusión en
otros ámbitos especialmente en las ciencias jurídicas, por las consecuencias
legales que puede generar el consumo, tenencia y comercialización de este
tipo de sustancias.

Se señala también en la cita realizada, que la procedencia de las drogas
puede ser natural, cuando se obtiene de elementos que forman parte de la
naturaleza, como plantas, animales, minerales, etc.,; o, también puede ser de
carácter sintético, es decir obtenida a través de procesos químicos más
complejos.

Entre los efectos que generan las drogas, tenemos la toxicidad, que es
causada por la acción que tienen estas sustancias o por su uso inadecuado a
consecuencia de errores médicos, efectos secundarios, automedicación, etc.

31

www.lasdrogas.com

68

El principal problema que generan las drogas, es la drogadicción, que es la
creación de una tendencia psíquica y física, a consumir drogas, causando de
esta forma en el organismo humano una adicción, lo que genera en el adicto
una dependencia hacia la sustancia química, que condiciona el desarrollo
normal de su personalidad.

Concluye el aporte citado, señalando que la variedad de las drogas es
innumerable,

lamentablemente

esta

proliferación

de

sustancias

estupefacientes o psicotrópicas, es evidente solo en el campo terapéutico o
medicinal, sino que se produce y quizá con mayor incidencia con el objeto de
causar adicciones o drogodependencias, que se constituyen en un jugoso
negocio para quienes producen y comercializan las drogas, pero que tienen
un costo inestimable en el ámbito humano y social.

Analizando los conceptos anteriores podemos decir que la droga es la
sustancia química capaz de modificar cuantitativa o cualitativamente la
función celular y que es utilizada con la finalidad de causar una alteración en
los procesos patológicos del organismo.

En una definición un tanto más amplia, podemos señalar que droga es
cualquier sustancia química que altera el ánimo de percepción o el
conocimiento de quienes abusan de ellas, con aparente perjuicio personal y
social, situación esta última que provoca en quienes, la producen, comercian
o consumen, consecuencias, generalmente de carácter penal.
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CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS.

Para el desarrollo de este subtítulo, hemos visto la necesidad de profundizar
el estudio y conocimiento de las principales drogas producidas y consumidas
en el mundo, por consiguiente, desde el punto de vista de su dependencia,
hemos clasificado a las drogas de acuerdo al siguiente esquema:

1.

DROGAS

A.

DROGAS DURAS

A.1.

OPIO Y SUS DERIVADOS



Morfina



Codeína



Heroína

A.2.

ANFETAMINAS.

A.3.

BARBITÚRICOS.

A.4.

ALCOHOL.

B.

DROGAS BLANDAS.

B.1.

DERIVADOS DEL CÁÑAMO.



Marihuana



Hachis

B.2.

COCAINA

B.3

LSD
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B.4.

TABACO

Esta clasificación, duras y blandas, se ha planteado en razón de la
dependencia (estado del individuo mediante el cual crea y mantiene
constantemente un deseo de ingerir alguna sustancia), que causan cada una
de ellas.

A. DROGAS DURAS.
“Se ha definido a este tipo de drogas, como a aquellas que provocan una
dependencia física y psicosocial, es decir que al ser inyectadas, ingeridas, o
inhaladas, alteran el comportamiento psíquico y social del individuo,
convertido ya en adicto”32.

B.

DROGAS BLANDAS.

Son aquellas que aún no han provocado un estado de adicción severa en el
individuo que las consume y los estragos que causan no son tan graves
como los ocasionados por las drogas duras.

Hemos hecho en las páginas anteriores, una breve descripción de cada una
de las clases de drogas existentes actualmente en el mercado y de la
dependencia que su uso prolongado causa, en las personas que abusan de

32

MARTÍ TUSQUETS, José Luis y MURCIA GRAU, Miguel, Conceptos Fundamentales de
Drogodependencias, Editorial Herder S.A., Barcelona-España, 1998, pág. 27.
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las mismas, esta descripción se ha realizado con la finalidad de ilustrar un
poco más este estudio.

ETAPAS DE LA DROGADICCIÓN.

La drogadicción es un proceso que comprende diferentes etapas entre las
que están principalmente las que se mencionan y analizan a continuación:

ADICCIÓN:

El diccionario de la Enciclopedia Encarta 2007, define a la adicción en los
siguientes términos:

“(Del lat. addictio, - onis). f. Hábito de quien se deja dominar por el uso de
alguna o algunas drogas tóxicas, o por la afición desmedida a ciertos
juegos”33.

El concepto anterior es aplicable en cuanto define a la adicción como el
hábito de una persona que se deja dominar por el uso de drogas tóxicas.

La adicción se define entonces como un estado de intoxicación periódica y
crónica, provocado por el consumo repetido de una sustancia estupefaciente;
son características de la adicción las siguientes:
33

DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2007, Editorial Microsoft Corporation
Inc.
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a)

Un

deseo

de

necesidad,

compulsión

irresistible

para

seguir

consumiendo la droga.

b)

Una tendencia a aumentar progresivamente la dosis.

c)

Una dependencia síquica, y casi siempre física en cuanto a los efectos

de la droga; y,

d)

Un efecto perjudicial para el individuo y la sociedad.

HABITUACIÓN.

Según Guillermo Cabanellas, la palabra habituación tiene los siguientes
significados: “Adaptación. Costumbre. Resignación”34.

La habituación es entonces la acción de adaptarse, acostumbrarse, o
resignarse a algo.

El término, deriva de hábito, que en su acepción más

sencilla lo puede definir como la costumbre o práctica adquirida por la
repetición de un acto.

Según la Organización Mundial de la Salud, la habituación como una fase de
la drogadicción, ha de entenderse como el estado que resulta del consumo
repetido de la misma droga.
34

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2003.
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Como un estado propio de la drogadicción, la habituación tiene algunas
características distintivas entre las que tenemos.

a)

Un deseo para seguir consumiendo la droga en virtud de la sensación

de bienestar o euforia que tal uso engendra.

b)

Poca o ninguna tendencia a aumentar la dosis.

c)

Cierto grado de dependencia emocional o psíquica al efecto producido

por la droga sin que se produzca dependencia física, y por lo tanto, no se
manifiesta el síndrome de abstinencia.

d)

Un efecto perjudicial, particularmente en el individuo que usa la droga.

DEPENDENCIA:

Ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud, como: “Una estado
que surge de la administración repetida de una droga en forma periódica o
continua”35.

Las características de este fenómeno varían de acuerdo con las sustancias
utilizadas por lo que se designa según el tipo dado de dependencia en cada

35

VANEGAS SANTORO, Ob. Cit. pág. 40.
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caso específico: dependencia de la morfina, dependencia de la cocaína,
dependencia de los barbitúricos, dependencia de la marihuana, etc.

La dependencia es de dos tipos, física y psicológica, en el caso de la primera
es una adaptación fisiológica del organismo ante la presencia de la droga.
En efecto, el organismo crea una necesidad de uso habitual de la droga; una
vez establecida dicha dependencia el organismo reacciona de manera que al
suspenderse bruscamente la administración de la droga puede pronosticarse
la sintomatología que habrá de manifestarse, lo que constituye el llamado
síndrome de abstinencia.

La naturaleza e intensidad de los síndromes de

abstinencia están en relación directa con la droga administrada y la dosis
diaria que se usa.

La dependencia síquica y emocional es en cambio un fenómeno que suele
acompañar al uso habitual de las drogas y surge por la propiedad que tienen
tales drogas para satisfacer necesidades de carácter emocional o del a
personalidad del individuo.

Para ello no se requiere que surja una

dependencia física, si bien ésta pudiera reforzar la dependencia síquica o
emocional.

Por otra parte, el individuo puede experimentar una dependencia síquica a
diversas sustancias que no son drogas.

75

CAUSAS Y CONSECUENCIAS.

Si se realiza una estadística de las causas que enumeran las personas para
ingresar al consumo de drogas, se tendría para llenar muchas páginas, pues
son muchísimos los motivos que pretextan las personas en general y en
particular los jóvenes para dedicarse a la ingesta de alucinógenos. Ya en
términos de caracterizar las causas, las encontramos derivadas de
inmadurez, ansiedad e incapacidad para enfrentar la problemática existente y
descubrimos que el consumo de psicotrópicos, se apoya en:

a.

Imitación

b.

Influencia y conformidad con el grupo

c.

Medios de comunicación (cine, T.V., revistas)

d.

Alteración de la personalidad

e.

Problemas (hogar, unidad educativa, laborales),

f.

Trastornos psíquicos

g.

Libertad interior

h.

Nuevas experiencias

a.

IMITACIÓN:

evasión.

Esta causa, se produce especialmente en los niños de corta edad, ellos
escucharon o vieron los efectos de las drogas en alguna persona y de
inmediato nace el deseo de ingerir la droga para poder imitar. A menudo
ocurre con los personajes admirados de los niños y adolescentes que se les
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manifiesta que realizan proezas gracias a que están bajo los efectos de la
droga. Esto influye en el espíritu infantil como causa para buscar la droga y
probarla. Sobre todo que las personas, más se informan sobre los efectos
que a sus ojos parecen "positivos" que sobre las secuelas fatales.

Esta causa puede limitarse profundamente mediante una buena orientación
educativa de la información sobre las drogas que llega a los niños y
adolescentes de corta edad.

b.

INFLUENCIA Y CONFORMIDAD CON EL GRUPO:

El grupo, la jorga, característica de los seres humanos, se cohesiona de tal
manera que todas las costumbres que se filtran en el comportamiento grupal,
se tornan en ley para cada uno de los miembros.

Como no se puede

sustraer el grupo del conjunto de la sociedad que lo rodea, no falta un agente
de introducción de la droga, quizá un mismo pequeño traficante de dosis de
algún alucinógeno. Cuando uno del grupo ha probado, él induce a los demás
a hacerlo. Modernamente es muy lamentable que esta causa se produce
hasta en las tertulias familiares. Casos hay de madres de familia, desesperadas por los problemas hogareños, de infidelidad, etc. optan por paliar su
amargura con algún tipo de droga. Generalmente recurren a licor o cigarrillo
para en lo posterior conseguir algo mejor del menú psicotrópico. También se
ha generalizado el uso de los barbitúricos.
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Dentro del grupo de ingerentes, el que no ingiere se siente aislado, por otra
parte él siente la necesidad de integrarse, aunque sea simbólicamente gozar
del cariño, afecto, comprensión que no tiene en el hogar y sucumbe ante la
tentación que se convierte en una necesidad.

Esta causa, se encuentra en el seno de los hogares, los centros educativos y
la sociedad en general, por ello, estos mismos entes sociales son los
llamados a eliminarla.

Una educación hogareña llena de afecto, cuidado y supervisión, combinada
con una eficiente labor educativa de la escuela, el colegio y la universidad,
pueden conseguir la eliminación de esta causa de perdición.

c.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

La información pública prensística y aun la que proviene de instituciones que
luchan contra el consumo ilícito de drogas, puede degenerar en una causa
que atenúe el ingreso de nuevas víctimas al vicio o la iniciación por "probar"
que mismo ocurre en el interior.

No es que la propaganda esté orientada a la creación o fomento de
drogadicción, sino que en un elevado porcentaje, carece de cualidades
pedagógicas que muestren en forma dimensionada lo negativo de la
ingerencia indiscriminada de drogas, incluyendo los fármacos de laboratorio.
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La estructuración de la propaganda, debe estar orientada por pedagogos y
psicólogos que entiendan de las reacciones del niño o del adolescente ante
los estímulos que recibe.

Mayormente las películas que se presentan por televisión constituyen una
invitación permanente a las personas a ingresar a la drogadicción.

Es la otra tarea dura, ardua, titánica de nuestra sociedad, de la educación, de
la familia, la limitación del contacto que los niños, adolescentes y adultos
puedan tener con la comunicación inconveniente en lo que respecta a crear
una expectativa por el consumo de las drogas.

d.

ALTERACIÓN DE LA PERSONALIDAD:

Cuando al individuo le ocurre algo grave que lo sumerge en la ansiedad e
impotencia, busca el refugio en la alucinación de la droga.

Muchos padres de familia por la incomprensión de los hijos, los hijos a la vez
porque sus padres no los entienden. Los estudiantes porque pierden el año,
los chicos y chicas por frustraciones amorosas.

Cualquiera de estas

alteraciones de la normalidad de la personalidad conduce a la drogadicción,
de allí la necesidad de mayor comprensión entre los miembros del hogar,
mayor respeto social a nuestros semejantes para eliminar esta causa de
ingerencia de drogas.
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e.

PROBLEMAS (HOGAR, UNIDAD EDUCATIVA, LABORALES):

Es muy fácil comprender que en una sociedad atiborrada de problemas como
la que vivimos, frente a la situación de desorganización de hogares,
problemas educativos de pérdidas de años, profesores esquizofrénicos,
pobreza, y por otra parte falta de trabajo para solventar las necesidades
básicas de la vida, las personas buscan el refugio en la drogadicción,
enterados como están por propia información que los efectos de un
psicotrópico eliminan el sufrimiento. Es decir se busca abandonarse a un
mundo vivible.

f.

TRASTORNOS PSÍQUICOS:

Muchos problemas como los enunciados anteriormente, pueden degenerar
primero en una alteración psíquica, la misma que fácilmente lleva al consumo
de drogas.

g.

LIBERTAD INTERIOR:

Los grillos interiores en el proceder íntimo que le han impuesto a la persona
los prejuicios sociales, se ven liberados bajo el efecto de las drogas, de allí
que el anhelo de liberarse interiormente sea causa de ingerencia de
productos alucinantes.
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h.

NUEVAS EXPERIENCIAS:

El deseo de los seres humanos de vivir experiencias fantásticas, nuevas en
su interior, lo lleva a consumir droga para liberarse de la simpleza de su
medio e incursionar en situaciones llamativas, novedosas. etc.

Bien podemos acusar con verdadero dolor a la sociedad en su totalidad de
ser la causante de la drogadicción, nadie se drogaría si no se sintiese
acosado por un sinnúmero de enemigos que lo hostigan y minimizan. El
padre, el hijo, los profesionales, los estudiantes, los niños, los jóvenes, los
adultos, las mujeres, los hombres, todos somos víctimas de situaciones
amargas que nos obligan a buscar la liberación en la fatalidad definitiva de la
drogadicción. Si nuestra situación económica y social no cambia, en breve el
ciento por ciento de la humanidad se encontrará buscando su refugio en el
fantástico mundo de la drogadicción.
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e)

MATERIALES Y MÉTODOS
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MÉTODOS.

El método que se utilizó en el desarrollo de la investigación es el método
científico, ya que dentro del proceso de descubrimiento de la verdad y la
esencia de los fenómenos sociales, es la forma más racional de conducirse.
Considera las cosas, sus propiedades y relaciones, así como su reflejo
mental (los conceptos), en conexión mutua, en movimiento; en su
surgimiento y desarrollo contradictorio; porque es el más general de los
métodos y es el relacionado de la teoría y la práctica.

La metodología que nos permitió llevar a cabo nuestra investigación que
estuvo enmarcada en la utilización de métodos, técnicas y procedimientos
que facilitaron su ejecución. Entre los métodos utilizados en el desarrollo del
presente trabajo tenemos:

MÉTODO DE INSERCIÓN EN LA REALIDAD.- Que conjuntamente con sus
niveles y faces nos permitió articular lo teórico con lo práctico.

FASE SENSITIVA.- Por medio de ésta, se pudo conocer las características
generales

del centro,

mediante

la utilización de nuestros órganos

sensoriales obteniendo así nuestras primeras aproximaciones de la realidad.

FASE DE INFORMACIÓN TÉCNICA.- Se la utilizó para recopilación de
información bibliográfica de libros y otros documentos para la construcción

83

de la Revisión de Literatura, orientados básicamente

en conocimientos

sobre el problema objeto de estudio.

FASE DE INVESTIGACIÓN PARTICIPANTE.-

Permitió detectar las

diferentes problemáticas más relevantes para luego ser analizadas desde las
causas y consecuencias con la participación de las personas que forman
parte del centro.

FASE DE DETERMINACIÓN.- Se pudo determinar y priorizar el impacto del
rol de la Trabajadora Social, y la influencia de la familia en el proceso de
rehabilitación de los internos del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”,
del Centro de Apoyo Social Municipal de Loja.

FASE DE ELABORACIÓN DE MODELOS DE ACCIÓN.- Cumplimos esta
fase para la construcción y elaboración de Diseño y Propuesta.

FASE DE EJECUCIÓN Y CONTROL.- En esta fase se logra la ejecución de
la propuesta, basada en la difusión y socialización con todos los actores
sociales.

MÉTODO DESCRIPTIVO.-

Lo aplicamos para describir la realidad del

problema objeto de estudio.

MÉTODO INDUCTIVO.-

Hizo posible que se puedan determinar los

aspectos particulares de la problemática, partiendo esencialmente de las
manifestaciones que la misma tienen en la institución investigada.
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MÉTODO DEDUCTIVO.- Nos permitió conocer el contexto general desde la
concepción de las adicciones y su influencia en la sociedad ecuatoriana.

MÉTODO ANALÍTICO.- Lo utilizamos para realizar un análisis minucioso de
problemas y de los factores que inciden en ellos.

MÉTODO CIENTÍFICO.- Mediante este método con el apoyo del proceso de
análisis y síntesis se pudo establecer relaciones para llegar al conocimiento
científico:

TÉCNICAS.
Entre las técnicas utilizadas que facilitaron nuestra investigación fueron: la
técnica de la observación y la encuesta.

OBSERVACIÓN: permitió realizar un análisis empírico y conocer el contexto
de la realidad del proceso de rehabilitación aplicado a los internos del Centro
de Rehabilitación “Posada Solidaria” del Centro de Apoyo Social Municipal
de Loja.

ENCUESTA: este instrumento de investigación, lo aplicamos al talento
humano que labora en el centro, a la Trabajadora Social, a los internos y a
los familiares de las personas que se encuentran en proceso de
rehabilitación.

85

POBLACIÓN Y MUESTRA.
Para el desarrollo de la investigación se tomó como población y muestra las
siguientes:

LA POBLACIÓN: La población investigada corresponde a todas las
personas que forman parte del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”,
entre ellas talento humano, a la Trabajadora Social, a los quince internos, y a
los quince familiares de éstos.
ningún diseño muestral.

Por ser una población pequeña, no se aplicó
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f).

RESULTADOS
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS TALENTOS
HUMANOS QUIENES LABORAN EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
“POSADA SOLIDARIA” DEL CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL
DE LOJA “CASMUL”.

Con la finalidad de tener un acercamiento real objetivo respecto de la
problemática investigada se acudió a la aplicación de la técnica de la
encuesta, a las doce personas que integran el talento humano que labora en
el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, del Centro de Apoyo Social
Municipal de Loja “CASMUL”.

Los resultados que se obtuvieron, mediante la aplicación de la técnica de la
encuesta, se presentan y analizan en la forma en que se detalla a
continuación.
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted que las terapias que se aplican
en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, para la rehabilitación de
los internos son?
CUADRO No. 1
LAS TERAPIAS SON

f

%

Muy Buenas

4

33.33

Buenas

8

66.67

Regulares

0

0.00

Malas

0

0.00

12

100.00

TOTAL:
FUENTE: Encuesta al Talento Humano
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

De acuerdo con los datos reportados en la tabla anterior tenemos que cuatro
encuestados que representan el 33.33% considera que las terapias que se
aplican para la rehabilitación de los internos, son muy buenas; por su parte el
66.67% califica a las terapias aplicadas para el proceso de rehabilitación,
como buenas.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

Conforme a los resultados obtenidos en esta primera pregunta se puede
establecer que de acuerdo con el talento humano que labora en el Centro de
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Rehabilitación “Posada Solidaria” del Centro de Apoyo Social Municipal de
Loja “CASMUL”, las terapias aplicadas con la finalidad de lograr la
rehabilitación de los internos son buenas.

Las respuestas anteriores, permiten establecer que los procedimientos
terapéuticos aplicados a objeto de conseguir que los internos del Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, superen su adicción, están direccionados
de forma adecuada, de acuerdo con la percepción que sobre este asunto
tiene el talento humano que labora en esa institución.
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GRÁFICO No. 1
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿La labor de la Trabajadora Social del Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, desde su punto de vista es?

CUADRO No. 2
LA LABOR DE LA TRABAJADORA
SOCIAL ES
Eficiente
Deficiente
TOTAL:

f

%

12

100.00

0

0.00

12

100.00

FUENTE: Encuesta al Talento Humano
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Respecto a la labor que realiza la Trabajadora Social del Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, ésta es calificada por las doce personas
encuestadas es decir por el 100% del talento humano que labora en el
institución como eficiente.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

Los resultados de la segunda pregunta de la encuesta permiten establecer
que de acuerdo con los criterios de quienes integran el talento humano que
labora en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, del Centro de
Apoyo Social Municipal de Loja “CASMUL”, es eficiente.
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Las opiniones obtenidas de parte del talento humano, quienes participaron
en la encuesta, respecto a la labor de la Trabajadora Social del Centro de
Rehabilitación

“Posada

Solidaria”,

en

relación

con

el

proceso

de

rehabilitación es eficiente, esto permite catalogar la importancia que tiene el
adecuado cumplimiento del rol del profesional de Trabajo Social, respecto de
la consecución de los objetivos planteados en el proceso rehabilitador de los
internos.
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TERCERA PREGUNTA: ¿La familia de los internos se ha involucrado en el
proceso de rehabilitación, que a favor de las personas con adicción se realiza
en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”?

CUADRO No. 3
LA FAMILIA SE INVOLUCRA EN EL
PROCESO DE REHABILITACIÓN

f

%

Si

5

41.67

No

7

58.33

12

100.00

TOTAL:
FUENTE: Encuesta al Talento Humano
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

De acuerdo con cinco encuestados que representan el 41.67% de la
población investigada la familia de los internos del Centro de Rehabilitación
“Posada Solidaria”, si se ha involucrado en el proceso de rehabilitación de los
internos.

Mientras que conforme a la opinión de siete encuestados, que corresponden
al 58.33% del total de personas que integran el talento humano, la familia de
los internos del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, no se involucra
en el proceso de rehabilitación que siguen los internos.
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ANÁLISIS CUALITATIVO:

De la información recopilada en el cuadro anterior, podemos observar que
existe un porcentaje mayoritario de personas encuestadas que manifiestan
que no hay una participación efectiva de parte de la familia en el proceso de
rehabilitación de los internos.

Los resultados obtenidos en esta pregunta preocupan por cuanto la familia
juega un rol fundamental en el proceso de rehabilitación, ya que del apoyo
que reciba el interno de parte de sus familiares, depende en mucho el éxito
en lograr vencer su adicción, por lo que éste aspecto debería ser afrontado, a
objeto de lograr un proceso integral de rehabilitación.
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree Usted que se obtendrían mejores logros en el
proceso de rehabilitación de las personas con adicción con la participación
activa de su familia y con una mejor acción de parte de la Trabajadora
Social?

CUADRO No. 4
SE OBTENDRÍAN MEJORES LOGROS

f

%

Si

12

100.00

No

0

0.00

12

100.00

TOTAL:
FUENTE: Encuesta al Talento Humano
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

Las doce personas encuestadas que corresponden al 100% de la población
investigada, consideran que si se obtendrían mejores logros en el proceso de
rehabilitación de las personas con adicción, si se tiene la participación activa
de la familia, así como una mejor acción de parte de la Trabajadora Social.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

Los resultados obtenidos en esta pregunta, sirven para confirmar que la
participación del profesional de Trabajo Social y de la familia de los internos,
juega un rol trascendental en la consecución de resultados positivos en el
proceso de rehabilitación.
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Sin embargo como hemos visto en los resultados reportados en la tercera
pregunta de la encuesta, respecto de la participación de la familia de los
internos, en el proceso de rehabilitación, existen algunos problemas por lo
que es necesario concienciar a los familiares acerca de la importancia de su
integración activa en el proceso rehabilitador, a objeto de lograr como
objetivo común, que su familiar supere la adicción y pueda integrarse de
manera positiva a la sociedad.
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GRÁFICO No. 4
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cómo considera Usted, que debería participar la
familia del interno en el proceso de rehabilitación de su adicción?

CUADRO No. 5
FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LA
FAMILIA EN EL PROCESO DE
REHABILITACIÓN
Asistiendo a las terapias familiares

F

%

6

50.00

Apoyando el proceso de rehabilitación

3

25.00

Brindándole afecto y cuidado

1

8.33

Dándole la oportunidad de seguir adelante

1

8.33

Demostrándole respeto y cariño

1

8.33

12

100.00

TOTAL:
FUENTE: Encuesta al Talento Humano
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

Las formas de participación de los familiares del interno en el proceso de
rehabilitación de su adicción, son diversas, así de acuerdo con seis
encuestados que representan el 50% deben asistir a las terapias familiares;
tres encuestados que corresponden al 25% consideran que deben apoyar el
proceso de rehabilitación; un encuestado que alcanza el 8.33% plantea que
se les debe brindar afecto y cuidado; otro encuestado que representa el
8.33% considera que se le debe dar de parte de los familiares al interno, la
oportunidad de seguir adelante; y finalmente un encuestado que corresponde
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al 8.33%, considera que una forma de aportar al proceso de rehabilitación es
demostrarle al interno respeto y cariño.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

De entre las sugerencias que aportan las personas encuestadas, es
interesante aquella que plantea el mayor porcentaje de ellas, en el sentido de
que los familiares deben asistir a las terapias que se desarrollan, destacamos
este planteamiento porque consideramos que en efecto este tipo de terapias
contribuyen a concienciar acerca de la importancia que tiene la participación
de la familia en el proceso rehabilitador.

Sin embargo es importante también el porcentaje de encuestados que
consideran que la familia del interno podría participar apoyando el proceso
de rehabilitación que se realiza dentro de la institución, ya que en efecto un
factor importante para garantizar el éxito de dicho proceso, es el
involucramiento del interno del interno.

Cuando una persona está intentando superar su adicción, a través del
tratamiento correspondiente, un factor importante es recibir afecto y cuidado,
de allí que esta alternativa también es importante, igual que lo son aquella
que señalan las personas encuestadas en el sentido de que se le debe dar al
interno la oportunidad de seguir adelante, y demostrarle respeto y cariño.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA TRABAJADORA SOCIAL
QUE LABORA EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN “POSADA SOLIDARIA”
DEL CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA “CASMUL”.

Como

investigadoras,

consideramos

oportuno

realizar

también

el

planteamiento de una encuesta a la Trabajadora Social, la misma que arrojó
los siguientes resultados:

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted que las terapias que se aplican
en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, para la rehabilitación de
los internos son?

CUADRO No. 1

LAS TERAPIAS SON

f

%

Adecuadas

1

100.00

Inadecuadas

0

0.00

TOTAL:

1

100.00

FUENTE: Encuesta a la Trabajadora Social
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta tenemos que
conforme a la opinión de la Trabajadora Social, las terapias que se aplican
en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, son adecuadas.

104

ANÁLISIS CUALITATIVO:

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta se puede
corroborar que a criterio de la Trabajadora Social del Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, del Centro de Apoyo Social Municipal de
Loja “CASMUL”, las terapias que se aplican con la finalidad de lograr la
rehabilitación de los internos, son adecuadas.

La opinión de la Trabajadora Social es coincidente con la que manifestó el
talento humano, cuando al ser consultado sobre el mismo tema,
respondieron que las terapias aplicadas en el centro son adecuadas.
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SEGUNDA PREGUNTA:¿Qué acciones desarrolla Usted como profesional
en el proceso de rehabilitación de los internos?

CUADRO No. 2

ACCIONES DE LA TRABAJADORA
SOCIAL
Seguimiento de la rehabilitación
y del

f

%

1

100.00

1

100.00

proceso de integración familiar y social del
interno
TOTAL:
FUENTE: Encuesta a la Trabajadora Social
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUALITATIVO:

De acuerdo a la opinión obtenida en esta pregunta podemos colegir que el
aporte de la Trabajadora Social en beneficio del proceso de rehabilitación de
los internos,

es importante ya que esta profesional colabora tanto en el

proceso de seguimiento del proceso rehabilitador que se desarrolla dentro de
la institución, como también en el proceso de reintegración familiar y social
de los internos una vez que son dados de alta en el centro, por haber
concluido el proceso de rehabilitación.

En realidad el rol de la Trabajadora Social, dentro del cumplimiento de los
objetivos que persigue el proceso de rehabilitación que se realiza en el
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Centro

de

Rehabilitación

“Posada

Solidaria”,

es

de

trascendental

importancia, es por ello que esta profesional debe estar involucrada de
manera activa con cada una de las labores que se realizan en el centro a fin
de aportar de la mejor manera posible.
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GRÁFICO No. 2
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TERCERA PREGUNTA: ¿La familia de los internos se ha involucrado en el
proceso de rehabilitación, que a favor de las personas con adicción realiza
en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”?
CUADRO No. 3
LA FAMILIA SE INVOLUCRA EN EL
PROCESO DE REHABILITACIÓN

f

%

Si

1

100.00

NO

0

100.00

TOTAL:

1

100.00

FUENTE: Encuesta a la Trabajadora Social
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, se puede establecer
que a criterio de la Trabajadora Social, si existe un involucramiento de la
familia de los internos, en el proceso de rehabilitación que se realiza en el
Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

Como podemos observar de acuerdo con la profesional de Trabajo Social
que labora en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria” del Centro de
Apoyo Social Municipal de Loja, si existe de parte de los familiares de los
internos un involucramiento en el proceso de rehabilitación de las adicciones
que padecen los mismos.
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Los resultados obtenidos en esta pregunta, confirman el criterio de los
profesionales que integran el talento humano que labora en el Centro de
Rehabilitación

“Posada

Solidaria”,

que

contestaron

positivamente

la

interrogante planteada a ellos en el mismo sentido, sin embargo contrastan
con la opinión mayoritaria que manifestaron los integrantes del talento
humano, en el sentido de que no existe una participación efectiva de la
familia en el proceso de rehabilitación.

Sin embargo la opinión de la Trabajadora Social, será contrastada con la
información que respecto de este tema se obtenga de parte de los propios
internos y de sus familiares.

111

GRÁFICO No. 3

100,00%
100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%
SI
NO

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%
0,00%
0,00%

112

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree Usted que se obtendrían mejores logros en el
proceso de rehabilitación de las personas con adicción con la participación
activa de su familia y con una mejor acción de parte de la Trabajadora
Social?

CUADRO No. 4

SE OBTENDRÍAN MEJORES LOGROS

f

%

Si

1

100.00

No

0

0.00

TOTAL:

1

100.00

FUENTE: Encuesta a la Trabajadora Social
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

De acuerdo con el criterio de la Trabajadora Social del Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, se obtendrían mejores resultados en el
proceso de rehabilitación si se tiene la participación activa de la familia y de
la profesional de Trabajo Social.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

La respuesta obtenida a esta interrogante sirve para confirmar el hecho de
que el proceso de rehabilitación de los internos del Centro de Rehabilitación
“Posada Solidaria”, del Centro de Apoyo Social Municipal de Loja, tendría
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mejores resultados si se logra una mayor participación de la familia, y un
mayor aporte profesional de parte de la Trabajadora Social.

Como se mencionó anteriormente la acción de la Trabajadora Social es
trascendental tanto dentro del proceso rehabilitador que se desarrolla en el
Centro como más tarde en el proceso de reintegración del interno a su
entorno familiar y a la sociedad, por eso es importante que este rol sea
cumplido de manera adecuada, debiendo por tanto existir el compromiso y la
solvencia profesional suficiente para aportar significativamente en la
obtención de los resultados esperados.
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cómo considera Usted, que debería participar la
familia del interno en el proceso de rehabilitación de su adicción?

CUADRO No. 5

FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LA
FAMILIA EN EL PROCESO DE
REHABILITACIÓN
Asistiendo a las terapias familiares

F

%

1

100.00

Apoyando el proceso de rehabilitación

0

0.00

Brindándole afecto y cuidado

0

0.00

Dándole la oportunidad de seguir adelante

0

0.00

Demostrándole respeto y cariño

0

0.00

TOTAL:

1

100.00

FUENTE: Encuesta a la Trabajadora Social
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

De acuerdo con el criterio de la Trabajadora Social del Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria” del Centro de Apoyo Social Municipal de
Loja, la forma en que debería participar la familia del interno en el proceso de
rehabilitación de las adicciones, es asistiendo a las terapias familiares.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

Los criterios que se han obtenido en esta pregunta permiten establecer que
conforme a la opinión de la Trabajadora Social del Centro de Rehabilitación
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“Posada Solidaria”, del Centro de Apoyo Social Municipal de Loja, la mejor
forma en que se puede integrar la familia en el proceso de rehabilitación de
los internos, a objeto de que estos puedan recuperar la adicción que
padecen, es mediante la asistencia a terapias familiares.

Coincidimos con el criterio expuesto en esta pregunta por parte de la
Trabajadora Social, pues las terapias familiares son acciones que se
desarrollan con un amplio criterio profesional, y es esa la ocasión propicia
para concienciar a la familia acerca del importante aporte que pueden dar
para lograr los resultados esperados dentro del proceso de rehabilitación.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS FAMILIARES DE
LOS

INTERNOS

DEL

CENTRO

DE

REHABILITACIÓN

“POSADA

SOLIDARIA” DEL CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA
“CASMUL”.

Uno de los sectores que tiene directa relación con el proceso rehabilitador de
los internos del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, son sin lugar a
dudas sus familiares, por lo que se determinó la necesidad de aplicarles una
encuesta, tomando para el efecto a una población de quince personas que
corresponde a un mismo número de internos, este trabajo de campo arrojó
los siguientes resultados:

PRIMERA PREGUNTA:

¿Cuál fue la razón para el internamiento de su

familiar?
CUADRO No. 1
RAZONES PARA EL INTERNAMIENTO

F

%

11

73.33

Adicción al consumo de otras drogas

3

20.00

Situación de indigencia

0

0.00

Otras

1

6.67

15

100.00

Adicción al consumo de alcohol

TOTAL:
FUENTE: Encuesta a Familiares de los Usuarios
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

De acuerdo con trece once encuestados que corresponden al 73.33% de la
población investigada, la razón para el internamiento de su familiar fue la
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adicción al alcohol; por su parte tres encuestados que representan el 20%
contestan que su familiar fue internado por problemas de la adicción a otras
drogas; un encuestado que corresponde al 6.67% contesta que el
internamiento de su familiar obedeció a otras razones distintas a las ya
mencionadas.

ANÁLISIS CUALITATIVO:
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede establecer que la primera
causa por la cual se produce el internamiento de las personas en el Centro
de Rehabilitación “Posada Solidaria”, tiene que ver con la adicción al
consumo de bebidas alcohólicas, sin embargo es considerable también el
porcentaje de personas que son internadas por su adicción al consumo de
otras drogas, lo que permite establecer que las principales causas de
internamiento son el alcoholismo y la drogadicción.
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Qué tiempo ha permanecido su familiar interno en el
Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”?

CUADRO No. 2
TIEMPO DE INTERNAMIENTO

F

%

De 1 a 30 días

8

53.33

De 30 a 60 días

4

26.67

De 60 a 90 días

2

13.33

Más de 90 días

1

6.67

15

100.00

TOTAL:
FUENTE: Encuesta a Familiares de los Usuarios
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Ocho encuestados que corresponden al 53.33% del total de encuestados,
manifiestan que su familiar ha permanecido interno por un lapso de 1 a 30
días; cuatro personas que corresponden al 26.67% señalan que el tiempo de
internamiento es de 30 a 60 días; dos encuestados que alcanzan el 13.33%
contestan que su familiar ha permanecido interno por un lapso de 60 a 90
días; y finalmente un encuestado, esto es el 6.67% de la población
investigada, contesta que el tiempo de internamiento es por más de 90 días.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

De acuerdo con las respuestas obtenidas tenemos que el rango de
internamiento que alcanza mayor número de criterios es el de uno a treinta
días, aunque también es importante la respuesta de aquellos que señalan
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que sus familiares, llevan internos un lapso comprendido entre treinta y
sesenta días.

Las respuestas obtenidas en esta pregunta permiten establecer que el
tiempo promedio de internamiento de las personas con adicción en el Centro
de Rehabilitación “Posada Solidaria” está comprendido entre uno y noventa
días, que es un lapso de tiempo prudencial en el cual se busca recuperar
física y psicológicamente a la persona para que supere su estado de adicción
al alcohol o a las drogas.
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TERCERA PREGUNTA: ¿Quién fue la persona que solicitó el internamiento
de su familiar en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria?

CUADRO No. 3
QUIEN SOLICITÓ EL INTERNAMIENTO

F

%

12

80.00

La persona que padece la adicción

1

6.67

Otras personas

2

13.33

15

100.00

Usted mismo

TOTAL:
FUENTE: Encuesta a Familiares de los Usuarios
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
De acuerdo con los resultados obtenidos tenemos que doce personas que
representan el 80% de la población investigada, acepta que fueron ellas
mismas quienes solicitaron el internamiento de su familiar con adicción; un
encuestado que corresponde al 6.67% dice que quien solicitó el
internamiento fue la misma persona adicta; el 13.33% que corresponde a dos
encuestados contestan que quienes solicitaron el internamiento fueron otras
personas.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

De acuerdo con los resultados obtenidos tenemos que la gran mayoría de los
encuestados aceptan haber sido ellos mismos quienes solicitaron el
internamiento de su familiar que padece alguna adicción al Centro de
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Rehabilitación “Posada Solidaria” del Centro de Apoyo Social Municipal de
Loja. Estas respuestas se entienden por cuanto como conocemos, en los
proceso de adicción es necesario que la decisión respecto a la búsqueda de
ayuda, sea tomada por los familiares de los pacientes, puesto que el estado
en que éstos se encuentran, muchas veces hace difícil que sean ellos quien
se decidan a tratar de superar su problema, de allí que es lógico que en el
caso de la encuesta hayan sido los propios familiares quienes hayan
solicitado el internamiento, esto obedece a que la adicción es un problema
de carácter familiar, que obliga a la urgente búsqueda de soluciones.
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera Usted que las terapias que se aplican en
el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, para la rehabilitación de su
familiar son?

CUADRO No. 4
LAS TERAPIAS SON

F

%

Muy buenas

8

53.33

Buenas

5

33.34

Regulares

2

13.33

Malas

0

0.00

15

100.00

TOTAL:
FUENTE: Encuesta a Familiares de los Usuarios
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

Ocho encuestados que representan el 53.33% de la población investigada
manifiestan que las terapias que se aplican en el Centro de Rehabilitación
“Posada Solidaria”, para lograr la rehabilitación del interno son muy buenas;
cinco encuestados que corresponden al 33.34% las califican como buenas;
dos encuestados, o sea el 13.33%, responden que las terapias que se
aplican son regulares.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

La mayoría de las personas investigadas, en su calidad de familiares de los
internos que se rehabilitan en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”,
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manifiestan que las terapias que se aplican con ese objetivo son muy
buenas.

Existe asimismo un significativo porcentaje de personas que

manifiestan que las terapias aplicadas son buenas, sin embargo hay quienes
consideran que las terapias son regulares, sin embargo estos encuestados
representan un porcentaje muy reducido.

Los resultados obtenidos en esta pregunta ratifican el hecho de que las
terapias aplicadas en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, para
conseguir la rehabilitación de los internos son buenas.
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QUINTA PREGUNTA: ¿La labor de la Trabajadora Social del Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, desde su punto de vista es?

CUADRO No. 5

LABOR DE LA TRABAJADORA SOCIAL

F

%

Eficiente

14

93.33

1

6.67

15

100.00

Deficiente
TOTAL:
FUENTE: Encuesta a Familiares de los Usuarios
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

De acuerdo con catorce encuestados que corresponden al 93.33% de la
población investigada,

la labor de la Trabajadora Social del Centro de

Rehabilitación “Posada Solidaria”, es eficiente; sin embargo existe un
encuestado que representan el 6.67% de la población investigada, que
califica a la labor de la Trabajadora Social como deficiente.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

Los resultados obtenidos en esta pregunta permiten establecer que de
acuerdo con el criterio de la población investigada, la labor que realiza la
Trabajadora Social del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, es
eficiente.

Existe sin embargo un encuestado, quien responde que la labor
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de la profesional de Trabajo Social, que se desempeña en el Centro, es
ineficiente.

La información que se ha recopilado, sirve para verificar que la profesional de
Trabajo Social, que presta sus servicios en el Centro de Rehabilitación
“Posada Solidaria”, del Centro de Apoyo Social Municipal de Loja, es
eficiente, corroborando de esta forma las respuesta que en este mismo
sentido supieron aportar el talento humano que labora en el Centro
investigado.

Vale mencionar que en efecto la labor de la Trabajadora Social, es
absolutamente importante para lograr los resultados que la institución
pretende en cuanto tiene que ver con la rehabilitación de los internos, de allí
que

este

rol

responsabilidad.

profesional

debe

ser

desempeñado

con

absoluta
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SEXTA PREGUNTA: ¿Usted y su familia se han involucrado en el proceso
de rehabilitación, que a favor de su familiar con adicción realiza en el Centro
de Rehabilitación “Posada Solidaria”?

CUADRO No. 6
INVOLUCRAMIENTO DE LA FAMILIA

F

%

Si

14

93.33

No

1

6.67

15

100.00

TOTAL:
FUENTE: Encuesta a Familiares de los Usuarios
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta tenemos que
catorce encuestados que corresponden al 93.33% de la población
investigada, ellos y sus familias si se han involucrado en el proceso de
rehabilitación, que se realiza en el Centro de Rehabilitación “Posada
Solidaria”; otro encuestado que representan el 6.67% del total de personas
que participaron en la encuesta, contestan en cambio que no se han
involucrado en el proceso de rehabilitación.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

De acuerdo a la información recopilada en la presente pregunta se puede
establecer que conforme al criterio de la mayoría de personas encuestadas,
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si existe de parte de ellas y de sus familias un involucramiento en el proceso
de rehabilitación de sus familiares.

La información que se ha recopilado en esta pregunta, de alguna forma
corrobora lo que se manifestó de parte del talento humano y de la profesional
de Trabajo Social que labora en el Centro de Rehabilitación

“Posada

Solidaria”, en donde se obtuvieron criterios mayoritarios en el sentido de que
si existe el involucramiento de la familia en el proceso de rehabilitación de los
internos, que pretenden recuperarse de su adicción.
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree Usted que se obtendrían mejores logros en
el proceso de rehabilitación de su familiar con adicción con la participación
activa de su familia y con una mejor acción de parte de la Trabajadora
Social?

CUADRO No. 7
MEJORES LOGROS

F

%

Si

14

93.33

No

1

6.67

15

100.00

TOTAL:
FUENTE: Encuesta a Familiares de los Usuarios
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

Catorce encuestados que corresponden al 93.33% de la población
investigada consideran que se obtendrían mejores resultados en el proceso
de rehabilitación de los internos con adicción, si se logra la participación
activa de la familia y una mejor acción de parte de la Trabajadora Social.
Por su parte un encuestado que representa el 6.67% de la población,
investigada contesta negativamente la interrogante, es decir no está de
acuerdo con que una mejor participación de la familia y un mejor accionar de
la profesional de Trabajo Social que labora en la institución contribuiría a
obtener mejores resultados en el proceso de rehabilitación de las personas
internas.
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ANÁLISIS CUALITATIVO:

De acuerdo a la información obtenida en la presente interrogante se confirma
que

un mayor involucramiento de parte de la familia en el proceso de

rehabilitación de sus familiares con adicción internos en el Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, así como un mejor accionar de la
profesional de Trabajo Social que labora en la institución favorecería la
obtención de mejores resultados en el proceso de rehabilitación que se
desarrolla en esa institución.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS INTERNOS DEL
CENTRO DE REHABILITACIÓN “POSADA SOLIDARIA” DEL CENTRO
DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA “CASMUL”.

Uno de los sectores de los cuales era imposible prescindir de sus opiniones y
criterios, son sin duda alguna las personas que se encuentran internas en el
Centro de Rehabilitación

“Posada Solidaria” del Centro de Apoyo Social

Municipal de Loja “CASMUL”, que hoy en día alcanzan un número de quince
y que al ser encuestadas aportaron con las opiniones que se analizan a
continuación.

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cuál fue la razón para su internamiento?
CUADRO No. 1
RAZONES PARA EL INTERNAMIENTO

F

%

11

73.33

Adicción al consumo de otras drogas

3

20.00

Situación de indigencia

0

0.00

Otras

1

6.67

15

100.00

Adicción al consumo de alcohol

TOTAL:
FUENTE: Encuesta aplicada a los Usuarios
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

Once encuestados que corresponden al 73.33% manifiestan que fueron
internados por adicción al consumo de alcohol; tres encuestados contestan
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que su internamiento obedeció a la adicción al consumo de drogas; y un solo
encuestado que corresponde al 6.67% señala que fue internado por otras
razones.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

De las respuestas anteriores se puede establecer que las principales razones
para el internamiento, son la adicción al consumo de alcohol y de drogas,
estos criterios guardan relación con los manifestados por los familiares de los
internos al contestar una pregunta similar.
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Qué tiempo ha permanecido interno en el Centro
de Rehabilitación “Posada Solidaria”?

CUADRO No. 2
TIEMPO DE INTERNAMIENTO

F

%

De 1 a 30 días

8

53.33

De 30 a 60 días

4

26.67

De 60 a 90 días

2

13.33

Más de 90 días

1

6.67

15

100.00

TOTAL:
FUENTE: Encuesta aplicada a los Usuarios
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

De acuerdo con los resultados obtenidos tenemos que ocho internos que
corresponden al 53.33% han permanecido internos de uno a treinta días;
cuatro internos, o sea el 26.67% están internos de treinta sesenta días; dos
encuestados permanecen internos de 60 a 90 días; y un solo interno está
por más de noventa días.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

La información recopilada en esta pregunta permite establecer que el tiempo
de internamiento de las personas en el Centro de Rehabilitación “Posada
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Solidaria” va de uno a noventa días, siendo mayor el número de internos que
han permanecido por un período de uno a treinta días.

En efecto el proceso de internamiento de los internos, se debe a los avances
logrados en el proceso de rehabilitación, de allí que dependiendo del grado
de adicción que afecta el organismo y las reacciones del paciente, el período
de internamiento puede variar y ser mayor o menor según las circunstancias
particulares de cada uno de los casos analizados.
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TERCERA PREGUNTA: ¿Quién fue la persona que solicitó su internamiento
en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”?

CUADRO No. 3
QUIEN SOLICITÓ EL INTERNAMIENTO
Usted mismo

F

%

1

6.67

Un familiar suyo

12

80.00

Otras personas

2

13.33

15

100.00

TOTAL:
FUENTE: Encuesta aplicada a los Usuarios
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Respecto a las personas que solicitaron el internamiento en el Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, tenemos que un encuestado que
representa el 6.67% lo solicitó el mismo; doce de los internos manifiestan
que el internamiento lo solicitó un familiar; y dos encuestados que
corresponden al 13.33% contestan que el internamiento fue solicitado por
otras personas.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

La información recopilada permite establecer que en la mayoría de los casos
el internamiento de las personas que padecen algún tipo de adicción es
solicitado por sus familiares.
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Las respuestas obtenidas en esta interrogante se justifican porque en efecto
la adicción constituye un problema de orden familiar, de allí que sean las
personas que conviven con el adicto quienes busquen algún tipo de ayuda,
como en este caso el internamiento en un centro de rehabilitación.

Existe un solo caso en que el propio interno solicitó el internamiento y esto
obedece a que las adicciones no son aceptadas como un problema por las
personas que las padecen, de allí que sean muy pocos los casos en que la
misma persona adicta busque ayuda.
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera Usted que las terapias que se aplican en
el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, para su rehabilitación son?

CUADRO No. 4
LAS TERAPIAS SON

F

%

Muy buenas

8

53.33

Buenas

2

13.33

Regulares

5

33.34

Malas

0

0.00

15

100.00

TOTAL:
FUENTE: Encuesta aplicada a los Usuarios
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que ocho encuestados que
corresponden al 53.33% de la población investigada, califican a las terapias
como muy buenas; para dos encuestados, esto es el 13.33% del total de
personas que participaron en la encuesta las terapias son buenas; y cinco
personas que representan el 33.34% del total de internos que fueron
encuestados, manifiestan que las terapias son regulares.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

Notamos respecto de esta pregunta, una diferencia de criterios entre las
personas internas, el talento humano que labora en el centro y los familiares
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de los internos, pues en estos dos últimos casos se calificó mayoritariamente
a las terapias como buenas y muy buenas; mientras que en el caso de las
personas internas, las terapias reciben el calificativo de regulares, situación
que obedece a la apatía que desarrollan las personas adictas ante el proceso
rehabilitador, situación que se manifiesta especialmente en fases tempranas
de la rehabilitación en donde la persona aún no toma conciencia acerca de
los beneficios del proceso, y por lo mismo se muestra apático y considera
adverso todos los procedimientos a los que se le orienta a objeto de que
supere su problema.

150
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cuál es la labor que realiza la Trabajadora Social del
Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, en su beneficio?

CUADRO No. 5
LABOR DE LA TRABAJADORA SOCIAL

F

%

Apoyo al proceso de rehabilitación

6

40.00

Promover la reintegración familiar y social

6

40.00

Seguimiento

1

6.67

2

13.33

12

100.00

de

la

rehabilitación

del

paciente
Asesoramiento a la familia del interno
TOTAL:
FUENTE: Encuesta aplicada a los Usuarios
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

Seis internos encuestados que representan el 40%

manifiestan que la

Trabajadora Social apoya al proceso de rehabilitación; de acuerdo con seis
internos que corresponden a un porcentaje del 40% contestan que la
Trabajadora Social promueve el proceso de reintegración familiar y social; un
encuestado que representa el 6.66% del total de investigados, señala que la
profesional de Trabajo Social, hace un seguimiento al proceso de
rehabilitación; finalmente dos internos que participaron en la encuesta y
corresponden a un 13.33%, contestan que la Trabajadora Social, brinda
asesoramiento a la familia del interno.
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ANÁLISIS CUALITATIVO:

Las respuestas obtenidas permiten establecer que la Labor que realiza la
Trabajadora Social, aportando al proceso de rehabilitación de los internos del
Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, representa varias actividades
que tienen que ver principalmente con apoyar la rehabilitación del interno,
favorecer el proceso de integración familiar y social, dar asesoramiento a la
familia, y hacer un seguimiento del proceso de rehabilitación. Todas las
actividades señaladas anteriormente forman parte del rol que el profesional
de Trabajo Social, debe realizar a objeto de contribuir al proceso de
rehabilitación de las personas.
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GRÁFICO No. 5
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SEXTA PREGUNTA: ¿Sus familiares se han involucrado en el proceso de
rehabilitación, que a favor suyo se realiza en el Centro de Rehabilitación
“Posada Solidaria”?

CUADRO No. 6
INVOLUCRAMIENTO DE LA FAMILIA

F

%

Si

14

93.33

No

1

6.67

15

100.00

TOTAL:
FUENTE: Encuesta aplicada a los Usuarios
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

Catorce encuestados que representan el 93.33% de la población investigada
contesta que sus familiares si se han involucrado en el proceso de
rehabilitación que se desarrolla en el Centro de Rehabilitación
Solidaria”.

“Posada

Existe un solo encuestado, que representa el 6.67% y contesta

negativamente la interrogante, es decir considera que no ha existido el
involucramiento de su familia en el proceso de rehabilitación de la adicción.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

Las respuestas obtenidas permiten establecer que de acuerdo con el criterio
de las personas encuestadas, internas en el Centro de Rehabilitación
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“Posada Solidaria”, si existe de parte de sus familiares un involucramiento en
el proceso de rehabilitación.

Si corroboramos la información obtenida en esta pregunta con datos que han
sido reportados anteriormente, podemos establecer que la causa del
internamiento en la mayoría de los casos obedece a la preocupación familiar
por buscar ayuda al problema de adicción, esta es una forma de que los
familiares se involucren en la búsqueda de alternativas de solución al
problema que padecen los internos, con lo que se confirma las respuestas
dadas por ellos.
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree Usted que se obtendrían mejores logros en
su proceso de rehabilitación con la participación activa de su familia y con
una mejor acción de parte del Trabajador Social?
CUADRO No. 7
SE OBTENDRÍAN MEJORES LOGROS

F

%

Si

14

93.33

No

1

6.67

15

100.00

TOTAL:
FUENTE: Encuesta aplicada a los Usuarios
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

Catorce personas encuestadas que corresponden al 93.33% de la población
investigada manifiestan que la participación activa de la familia, y una mejor
acción por parte de la Trabajadora Social, contribuiría a la obtención de
mejores logros en el proceso de rehabilitación.

Por su parte existe una

persona encuestada que representa el 6.67% para quien la participación de
la familia y una mejor actividad de la Trabajadora social no favorecería la
obtención de mejores resultados en el proceso de rehabilitación.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

Es un criterio mayoritario el de los internos del Centro de Rehabilitación
“Posada Solidaria”, el de que el involucramiento de sus familiares y el
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mejoramiento del rol de la Trabajadora Social en el proceso de rehabilitación
de las adicciones, contribuiría a la obtención de mejores logros.

Respecto de esta situación se obtuvieron resultados similares en las
preguntas anteriores con lo que se confirma la necesidad de lograr una
mayor participación de la familia en el proceso de rehabilitación, y que este
sea apoyado eficientemente por la acción de la Trabajadora Social, que
juega un rol preponderante en la consecución de mejores resultados en el
proceso rehabilitador.
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OCTAVA PREGUNTA: ¿Cómo considera Usted, que debería participar su
familia en el proceso de rehabilitación de su adicción?

CUADRO No. 8
FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LA
FAMILIA EN EL PROCESO DE
REHABILITACIÓN
Asistiendo a las terapias familiares

F

%

9

60.00

Apoyando el proceso de rehabilitación

3

20.00

Brindándole afecto y cuidado

1

6.67

Dándole la oportunidad de seguir adelante

1

6.67

Demostrándole respeto y cariño

1

6.67

15

100.00

TOTAL:
FUENTE: Encuesta aplicada a los Usuarios
ELABORACIÓN: Las Autoras

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

De acuerdo con nueve encuestados que corresponden al 60% la forma de
participación de la familia en el proceso de rehabilitación sería la asistencia a
las terapias familiares; tres encuestados que alcanzan el 30% contestan que
la familia debería apoyar el proceso de rehabilitación; un encuestado, con el
6.67%. que se debería brindar afecto y cuidado a la persona adicta; otro
encuestado que

alcanza el 6.67% que se debería dar al adicto

oportunidades para seguir adelante; finalmente un encuestado que
corresponde al 6.67% cree que se le debería dar respeto y cariño a la
persona que padece la adicción.
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ANÁLISIS CUALITATIVO:

Los resultados obtenidos en esta interrogante sirven para confirmar que se
debería priorizar la asistencia a las terapias familiares, como una de las
formas adecuadas de contribuir al proceso de rehabilitación, estos criterios
son coincidentes con los manifestados por los otros estratos poblacionales al
responder un inquietud similar.
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GRÁFICO No. 8
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g). DISCUSIÓN
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Del proceso investigativo, desarrollado al talento humano, a la Trabajadora
Social, a los internos, y a los familiares de los internos del Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria” del Centro de Apoyo Social Municipal de
Loja “CASMUL”, se establece que:

El internamiento de las personas que padecen el problema de adicción al
consumo de alcohol y drogas, se debe a la petición de sus familiares, lo que
confirma que la adicción a estas sustancias, es un problema que afecta a la
familia en general, lo que obliga a la búsqueda de ayuda y de soluciones
especializadas.

La principal causa de adicción, por la que se interna a las personas en el
Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, es el consumo de alcohol, esto
evidencia que el alcoholismo es un problema que está presente en la
sociedad lojana, de allí que esta sea una de los principales motivos por los
que se decide internar a las personas para que sigan un proceso de
rehabilitación.

El tiempo de internamiento de las personas adictas, en el Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, está comprendido entre uno y noventa
días, siendo mayor el porcentaje de persona que tienen llevan internas por
un lapso de entre uno y treinta días.
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Las terapias aplicadas en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, son
calificadas por todos los sectores involucrados en la problemática como
buenas; sin embargo existe un significativo porcentaje de internos que las
consideran únicamente como regulares, esto obedece al rechazo inicial de
las personas adictas, al tratamiento que reciben.

La labor que realiza la Trabajadora Social del Centro de Rehabilitación
“Posada Solidaria”, está destinada principalmente a apoyar el proceso de
rehabilitación, promover la integración familiar y social, realizar un
seguimiento de la rehabilitación del paciente, y brindar asesoramiento a la
familia del interno.

Respecto al involucramiento de la familia dentro del proceso de rehabilitación
que se desarrolla en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”,
podemos decir que se obtienen resultados positivos, sin embargo aún existe
un significativo porcentaje de familiares que no se involucran activamente en
la rehabilitación de los internos.

De acuerdo a las opiniones obtenidas de parte de todos los actores
involucrados en la problemática estudiada, se determina que con un mejor
desempeño profesional de la Trabajadora Social y un mayor involucramiento
de la familia se lograría obtener mejores logros en el proceso de
rehabilitación de los internos.
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La principal forma de participación e involucramiento de los familiares de los
internos en el proceso de rehabilitación, de acuerdo con los resultados
obtenidos en este trabajo, es la asistencia a las terapias familiares que se
desarrollan en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, ya que a
través de ellas se conciencia a las personas acerca de la importancia de
apoyar a sus familiares, en la lucha por superar la adicción que padecen.
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h). CONCLUSIONES
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Las conclusiones a la que se ha llegado en este trabajo investigativo son las
siguientes:



La adicción es una enfermedad física y psicológica que genera en
quien la padece un deseo compulsivo y una dependencia hacia el
consumo de determinadas sustancias, que alteran y afectan su normal
comportamiento.



La principal adicción que afecta a los internos del Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, es al consumo de bebidas
alcohólicas, aunque también se identifican algunos casos de adicción
al consumo de otras drogas.



La adicción de una persona al consumo de alcohol o de drogas,
constituye un problema familiar, de allí que sean los integrantes del
entorno familiar de la persona adicta, las que buscan alternativas
como el internamiento.



Las terapias ejecutadas en procura de desarrollar la rehabilitación de
los internos del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria” del Centro
de Apoyo Social Municipal de Loja “CASMUL”, son buenas.



La acción de la Trabajadora Social del Centro de Rehabilitación
“Posada

Solidaria”

se

limita

fundamentalmente

a

realizar

el
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seguimiento del proceso de rehabilitación del paciente, y favorecer el
proceso de reintegración social y familiar.


La participación activa de los familiares en el proceso de rehabilitación
y una actuación más amplia del profesional de Trabajo Social,
contribuiría a lograr mejores resultados, en la superación del problema
de adicción que sufren los internos.
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i).

RECOMENDACIONES
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Las recomendaciones o sugerencias que consideramos oportuno plantear
entorno a la problemática que se ha investigado, son las siguientes:



A las autoridades del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, del
Centro de Apoyo Social Municipal de Loja “CASMUL”, que prioricen
dentro del tratamiento de los problemas de la adicción, el trabajo en la
parte afectiva del interno, con la finalidad de partir del desarrollo de su
autoestima, lograr superar esta enfermedad.



A la profesional de Trabajo Social, que labora en el Centro de
Rehabilitación Social “Posada Solidaria”, que amplié su rol profesional
procurando conseguir la participación interdisciplinaria de personas
especializadas en problemas de adicción, en los ámbitos psicológico,
médico, legal, etc., a objeto de obtener resultados integrales.



A los familiares de los internos del Centro de Rehabilitación “Posada
Solidaria”, en el sentido de que no solamente aporten solicitando el
internamiento de la persona que padece adicción, sino que apoyen el
proceso rehabilitador asistiendo de manera constante a las terapias
familiares que se ejecutan.



Al talento humano del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”,
para que adecúen la realización de las terapias familiares de modo
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que las mismas sean atractivas tanto para el interno como para las
personas que pertenecen a la familia de las personas adictas,
procurando de esta manera lograr que la familia se involucre
positivamente en el proceso de rehabilitación, y de esta manera se
obtengan mejores resultados.


A las autoridades de la Carrera de Trabajo Social del Área Jurídica,
Social y Administrativa, de la Universidad Nacional de Loja, en el
sentido de que se continúe fomentando la investigación como una de
las formas de identificar los problemas que existen en la sociedad
local y nacional a objeto de encontrarles soluciones profesionales,
que permitan que el Trabajo Social, contribuya efectivamente a lograr
el bienestar de los seres humanos.
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j). PROPUESTA
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ANTECEDENTES.

El Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, del Centro de Apoyo Social
Municipal de Loja “CASMUL”, ofrece un sistema de rehabilitación, que tiene
como finalidad ayudar a personas con problemas en el uso y abuso de
sustancias psicotrópicas (alcohol y drogas) donde se trabaja con el paciente
y la familia utilizando programas terapéuticos que permitirán la aceptación
de su enfermedad y la oportunidad de tener una rehabilitación integral lo
que conducirá a un cambio de vida tanto personal, familiar y social,
destinando esfuerzos y presupuesto en el diseño de programas de
rehabilitación y prevención.

En el proceso de rehabilitación social que se desarrolla en el Centro, es
trascendental el aporte de la Trabajadora Social, así como la participación de
la familia de los internos, apoyando cada una de las actividades que se
realizan a objeto de lograr que las personas que padecen la adicción, puedan
superar esta problemática.

Sin embargo, se ha logrado establecer que con una mejor acción de la
profesional de Trabajo Social, que labora en el Centro, y una

mayor

participación de la familia, sería posible obtener resultados más efectivos en
el proceso de rehabilitación, por lo que se plantea la siguiente propuesta.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

MEJORAMIENTO DEL ROL DE LA TRABAJADORA SOCIAL.

La acción de la Trabajadora Social, se limita en la actualidad a realizar un
proceso de seguimiento de la rehabilitación del paciente, y a procurar su
reincorporación al entorno familiar y social, por lo que planteamos que a
objeto de mejorar el rol profesional, su accionar debería abarcar acciones
como las siguientes:



Realizar un proceso investigativo a objeto de determinar las razones
que ocasionaron la adicción, tratando de identificar las causas de este
problema.



Promover el trabajo interdisciplinario de todos los profesionales que
laboran en el Centro, a objeto de favorecer el desarrollo de un proceso
integral de rehabilitación.



Facilitar la participación de profesionales externos al Centro, a objeto
de permitir la realización de charlas, estudios, que favorezcan la
participación de otras disciplinas como: la medicina, la psicología, el
derecho, la sociología, la música, etc., en el tratamiento de las
adiciones.
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Asistir hacia los hogares a los que pertenece el interno, a objeto de
auscultar las características de la estructura familiar, del núcleo del
que proviene, con la finalidad de determinar las posibles causas de la
adicción, y tratar de encontrar soluciones a las mismas.



Participar activamente en el proceso de reinserción familiar, social e
incluso laboral del paciente, a objeto de que la labor realizada en el
Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, se complemente
logrando que el interno, luego de haber logrado su rehabilitación, se
inserte positivamente en la sociedad.

ALCANCE DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE
LA FAMILIA DE LOS INTERNOS.

En el

proceso de rehabilitación que se desarrolla en el Centro de

Rehabilitación “Posada Solidaria”, existe un buen nivel de participación de la
familia, sin embargo aún se identifican algunos problemas, por lo que para
lograr el involucramiento efectivo de los familiares, en la consecución de
resultados positivos en el proceso rehabilitador, planteamos que se deberían
aplicar las siguientes acciones.



El involucramiento del familiar que solicita el internamiento de la
persona que padece la adicción, debe firmar una especie de “carta
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compromiso”, que deje constancia de su deber de asistir a cada una
de las terapias familiares, así como de promover la participación de
los demás miembros de la familia en el proceso de rehabilitación.


La ejecución de las terapias familiares debe desarrollarse en lo
posible tratando de particularizar el tratamiento para cada uno de los
internos, es decir que se debe preferir la terapia familiar de cada
interno con sus familiares, a la realización de terapias de tipo grupal
con varios internos.



En la terapia familiar debe promoverse la acción interdisciplinaria de
todos los profesionales que laboran en el centro, a objeto de informar
a los familiares del interno, los problemas detectados, así como los
avances dentro del proceso de rehabilitación.



El promotor y director de las terapias familiares debe ser el
Trabajador Social, a objeto de buscar que las mismas no tengan un
carácter inquisitivo, sino más bien que se desarrollen de una forma
amena, tratando de buscar puntos de acuerdo entre el interno y sus
familiares a objeto de favorecer el proceso de rehabilitación.



Las terapias deben ser planificadas de manera oportuna de manera
que los familiares puedan tener las suficiente predisposición de
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tiempo y horarios a objeto de poder asistir al Centro, y participar
positivamente en estas actividades.

RESULTADOS ESPERADOS.

Con la aplicación de los lineamientos alternativos antes planteados,
procuramos ampliar la acción de la Trabajadora Social, como profesional que
juega un rol trascendental en la consecución de los objetivos institucionales,
y además de ello se procura garantizar que el proceso rehabilitador cuente
con el accionar positivo de los familiares de los internos, lo que sin duda
alguna contribuirá a obtener mejores resultados, en beneficio de las
personas que padecen la adicción, de sus familiares y de la sociedad en
general.
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ANEXO No. 1: FORMULARIOS DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
ENCUESTA A INTERNOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN
“POSADA SOLIDARIA”
Señor Encuestado (a):
Con la finalidad de cumplir con un requisito previo a la obtención de nuestro título
de Trabajadoras Sociales, acudimos a Usted, para que se sirva contestar las
preguntas que a continuación le planteamos, la información proporcionada es de
mucha importancia para nosotras, por lo que de antemano le agradecemos su gentil
respuesta a las preguntas que le planteamos a continuación.
INSTRUCCIONES: Marque con una (x), la respuesta que Usted considere
conveniente. La información que nos proporciones es absolutamente anónima y
confidencial, por lo que le pedimos que conteste las preguntas con total sinceridad.
CUESTIONARIO:
1.

2.

3.

¿Cuál fue la razón para su internamiento?
a. Adicción al consumo de alcohol
( )
b. Adicción al consumo de otras drogas
( )
c. Situación de indigencia
( )
d. Otras
( )
¿Qué tiempo ha permanecido interno en el Centro de Rehabilitación
“Posada Solidaria”?
a. De 1 a 30 días
( )
b. De 30 a 60 días
( )
c. De 60 a 90 días
( )
d. Más de 90 días
( )
¿Quién fue la persona que solicitó su internamiento en el Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria?
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4.

5.

6.

7.

8.

a. Usted mismo
( )
b. Un familiar suyo
( )
c. Otras personas
( )
¿Considera Usted que las terapias que se aplican en el centro “Posada
Solidaria”, para su rehabilitación son?
a. Muy Buenas
( )
b. Buenas
( )
c. Regulares
( )
d. Malas
( )
¿Cuál es la labor que realiza la Trabajadora Social del Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, en su beneficio?
a. Apoyo al proceso de rehabilitación
( )
b. Promover la reintegración familiar y social
( )
c. Seguimiento de la rehabilitación del paciente
( )
d. Asesoramiento a la familia del interno
( )
¿Sus familiares se han involucrado en el proceso de rehabilitación, que a
favor suyo se realiza en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”?
a. Si
( )
b. No
( )
¿Cree Usted que se obtendrían mejores logros en su proceso de
rehabilitación con la participación activa de su familia y con una mejor acción
de parte del Trabajador Social?
a. Si
( )
b. No
( )
¿Cómo considera Usted, que debería participar su familia en el proceso de
rehabilitación de su adicción?
a. Asistiendo a las terapias familiares
( )
b. Apoyando el proceso de rehabilitación
( )
c. Brindándole a Usted afecto y cuidado
( )
d. Dándole la oportunidad de salir adelante
( )
e. Demostrándole respeto y cariño
( )
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
ENCUESTA A FAMILIARES DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE
REHABILITACIÓN “POSADA SOLIDARIA”
Señor Encuestado (a):
Con la finalidad de cumplir con un requisito previo a la obtención de nuestro título
de Trabajadoras Sociales, acudimos a Usted, para que se sirva contestar las
preguntas que a continuación le planteamos, la información proporcionada es de
mucha importancia para nosotras, por lo que de antemano le agradecemos su gentil
respuesta a las preguntas que le planteamos a continuación.
INSTRUCCIONES: Marque con una (x), la respuesta que Usted considere
conveniente. La información que nos proporciones es absolutamente anónima y
confidencial, por lo que le pedimos que conteste las preguntas con total sinceridad.
CUESTIONARIO:
1.

2.

3.

¿Cuál fue la razón para el internamiento de su familiar?
a. Adicción al consumo de alcohol
( )
b. Adicción al consumo de otras drogas
( )
c. Situación de indigencia
( )
d. Otras
( )
¿Qué tiempo ha permanecido su familiar interno en el Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”?
a. De 1 a 30 días
( )
b. De 30 a 60 días
( )
c. De 60 a 90 días
( )
d. Más de 90 días
( )
¿Quién fue la persona que solicitó el internamiento de su familiar en el
Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”?
a. Usted mismo
( )
b. La persona que padece la adicción
( )
c. Otras personas
( )

187

4.

5.

6.

7.

¿Considera Usted que las terapias que se aplican en el Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, para la rehabilitación de su familiar son?
a. Muy Buenas
( )
b. Buenas
( )
c. Regulares
( )
d. Malas
( )
¿La labor de la Trabajadora Social del Centro de Rehabilitación “Posada
Solidaria”, desde su punto de vista es?
a. Eficiente
( )
b. Deficiente
( )
¿Usted y su familia se han involucrado en el proceso de rehabilitación, que a
favor de su familiar con adicción realiza en el Centro de Rehabilitación
“Posada Solidaria”?
a. Si
( )
b. No
( )
¿Cree Usted que se obtendrían mejores logros en el proceso de
rehabilitación de su familiar con adicción con la participación activa de su
familia y con una mejor acción de parte de la Trabajadora Social?
a. Si
( )
b. No
( )
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
ENCUESTA A INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO DEL CENTRO DE
REHABILITACIÓN “POSADA SOLIDARIA”
Señor Encuestado (a):
Con la finalidad de cumplir con un requisito previo a la obtención de nuestro título
de Trabajadoras Sociales, acudimos a Usted, para que se sirva contestar las
preguntas que a continuación le planteamos, la información proporcionada es de
mucha importancia para nosotras, por lo que de antemano le agradecemos su gentil
respuesta a las preguntas que le planteamos a continuación.
INSTRUCCIONES: Marque con una (x), la respuesta que Usted considere
conveniente. La información que nos proporciones es absolutamente anónima y
confidencial, por lo que le pedimos que conteste las preguntas con total sinceridad.
CUESTIONARIO:
1.

2.

3.

¿Considera Usted que las terapias que se aplican en el Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, para la rehabilitación de los internos son?
a. Muy Buenas
( )
b. Buenas
( )
c. Regulares
( )
d. Malas
( )
¿La labor de la Trabajadora Social del Centro de Rehabilitación “Posada
Solidaria”, desde su punto de vista es?
a. Eficiente
( )
b. Deficiente
( )
¿La familia de los internos se ha involucrado en el proceso de rehabilitación,
que a favor de las personas con adicción realiza en el Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”?
a. Si
( )
b. No
( )
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4.

5.

¿Cree Usted que se obtendrían mejores logros en el proceso de
rehabilitación de las personas con adicción con la participación activa de su
familia y con una mejor acción de parte de la Trabajadora Social?
a. Si
( )
b. No
( )
¿Cómo considera Usted, que debería participar la familia del interno en el
proceso de rehabilitación de su adicción?
a. Asistiendo a las terapias familiares
( )
b. Apoyando el proceso de rehabilitación
( )
c. Brindándole afecto y cuidado
( )
d. Dándole la oportunidad de salir adelante
( )
e. Demostrándole respeto y cariño
( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
ENCUESTA A TRABAJADORA SOCIAL DEL CENTRO DE
REHABILITACIÓN “POSADA SOLIDARIA”
Señor Encuestado (a):
Con la finalidad de cumplir con un requisito previo a la obtención de nuestro título
de Trabajadoras Sociales, acudimos a Usted, para que se sirva contestar las
preguntas que a continuación le planteamos, la información proporcionada es de
mucha importancia para nosotras, por lo que de antemano le agradecemos su gentil
respuesta a las preguntas que le planteamos a continuación.
INSTRUCCIONES: Marque con una (x), la respuesta que Usted considere
conveniente. La información que nos proporciones es absolutamente anónima y
confidencial, por lo que le pedimos que conteste las preguntas con total sinceridad.
CUESTIONARIO:
1.

2.

3.

¿Considera Usted que las terapias que se aplican en el Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, para la rehabilitación de los internos son?
a. Adecuadas
( )
b. Inadecuadas
( )
¿Qué acciones desarrolla Usted como profesional en el proceso de
rehabilitación de los internos?
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
¿La familia de los internos se ha involucrado en el proceso de rehabilitación,
que a favor de las personas con adicción realiza en el Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”?
a. Si
( )
b. No
( )
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4.

5.

¿Cree Usted que se obtendrían mejores logros en el proceso de
rehabilitación de las personas con adicción con la participación activa de su
familia y con una mejor acción de parte de la Trabajadora Social?
a. Si
( )
b. No
( )
¿Cómo considera Usted, que debería participar la familia del interno en el
proceso de rehabilitación de su adicción
a. Asistiendo a las terapias familiares
( )
b. Apoyando el proceso de rehabilitación
( )
c. Brindándole afecto y cuidado
( )
d. Dándole la oportunidad de salir adelante
( )
e. Demostrándole respeto y cariño
( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO No. 2: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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a.

TEMA

“EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL Y DE LA FAMILIA FRENTE

AL

PROCESO DE REINSERCIÓN FAMILIAR Y SOCIAL DE LOS USUARIOS
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN

“POSADA

SOLIDARIA”

DEL

CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA- CASMUL”.

b.

PROBLEMÁTICA

La adicción al alcohol y a las sustancias estupefacientes y psicotrópicas,
constituye un grave problema, que afecta drásticamente la salud de quienes
la padecen, y que tiene importantes connotaciones de carácter familiar,
social, y económico.

Este aspecto, que degenera física y moralmente a las

personas, constituye uno de los fenómenos que está presente en la sociedad
a nivel mundial, por lo que se ha convertido en una de las principales
preocupaciones que tiene el mundo de hoy.

El Ecuador, no ha sido la excepción, ya que en nuestra sociedad se presenta
también con altísima incidencia el consumo de bebidas alcohólicas y de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el cual no distingue edades,
géneros, rango social, nivel cultural, ni posición económica.

Es decir que el

alcoholismo y la drogadicción son fenómenos que pueden afectar a todas
las personas.

Lamentablemente en la ciudad de Loja, en la actualidad existe un alto
porcentaje de población, que se encuentra afectada por el consumo de
bebidas alcohólicas y de drogas, lo que ocasiona estados de adicción, que
altera física y psicológicamente el organismo y la personalidad de quienes la
padecen, y de las personas que conforman su entorno familiar y social.
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La adicción al alcohol y a las drogas, no es solamente un problema de la
persona que la padece, pues genera consecuencias negativas en el orden
familiar como por ejemplo: desorganización del hogar, falta de sustento
económico, violencia intrafamiliar, divorcio, etc., el alcoholismo y la
drogadicción son quizá una de las causas por las cuales la familia se
encuentra atravesando una profunda crisis en la actualidad.

De igual

forma se producen efectos negativos en el orden social, como por ejemplo: la
participación de alcohólicos y drogadictos en el cometimiento de delitos, la
incapacidad para el trabajo, la situación de riesgo constante en la que viven
las personas afectadas por la adicción.

Ante el problema, personal, familiar y social, que surge como consecuencia
de la adicción de las personas al alcohol y a las sustancias estupefacientes y
psicotrópicas, el Centro de Apoyo Social Municipal del Municipio de Loja, ha
instituido el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, entidad que brinda
atención a las personas con problemas de adicción al alcohol y a las drogas.

La actividad que actualmente se realiza en el Centro de Rehabilitación
“Posada Solidaria”, es sin lugar a dudas loable y sacrificada, pues está
orientada a atender a personas de recursos económicos sumamente bajos,
que por su adicción se encuentran expuestos a evidentes situaciones de
riesgo.

Sin embargo, como futuras profesionales de Trabajo Social, se ha
evidenciado la existencia de algunos problemas, que no permiten lograr de
manera adecuada los objetivos planteados por el Centro, entre ellos tenemos
por ejemplo la poca intervención en el cumplimiento adecuado del rol del
Trabajador Social, pues consideramos que existe falencias en el desempeño
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de esta actividad por parte del profesional a cargo, que no permite lograr
mejores resultados.

Otro aspecto es el que tiene que ver con la falta de un apoyo responsable de
la familia de las personas internas en el Centro de Rehabilitación “Posada
Solidaria”, ya que los familiares de los usuarios se desatienden y apartan
completamente de la persona que padece la adicción.

Esta falta de

compromiso de los familiares de las personas que padecen la adicción,
provoca como efecto negativo, que no se pueda lograr la completa
reinserción familiar y social, de las personas que son atendidas en la
institución.

Por lo tanto, se ha logrado establecer en base a la observación directa
realizada, que el proceso de reinserción familiar y social de los usuarios del
Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, no se está realizado de manera
adecuada, debido a las deficiencias en el cumplimiento del rol del Trabajador
Social, y de la familia, ya que existe una escasa participación e interrelación
entre los internos y sus familiares, lo que provoca que las personas que
padecen la adicción se sientan excluidas y relegadas.

Tomando como fundamento los elementos anteriores, se puede delimitar, el
problema que motiva el desarrollo de esta investigación, en los siguientes
términos:
“La poca intervención existente en el cumplimiento del rol del Trabajador
Social, y la escasa participación de la familia de los internos, en el proceso
rehabilitador desarrollado en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”,
ocasiona efectos negativos para la adecuada reinserción familiar y social de
los usuarios”.
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c.

JUSTIFICACIÓN

La ejecución del presente trabajo investigativo, tiene algunos aspectos que
justifican su desarrollo, los cuales se evidencian desde los siguientes puntos
de vista.

Académico: El trabajo planteado permitirá estudiar un aspecto de profundo
interés para los estudiantes y profesionales del Trabajo Social, además se
constituirá en un significativo aporte, para determinar la importancia del rol
del Trabajador Social y de la Familia, en el logro de resultados positivos
dentro del proceso de rehabilitación de las personas adictas al consumo de
alcohol y drogas.

Además se reunirá elementos conceptuales de mucha

importancia académica para la comprensión de la temática estudiada.

Social:

La adicción al alcohol y al consumo de drogas, constituyen un

problema grave que está presenten en la sociedad lojana y ecuatoriana, por
lo tanto al estudiar un problema relacionado con el proceso de rehabilitación
de los pacientes del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria” del Centro
de Apoyo Social Municipal de Loja (CASMUL),

estaremos dando un

significativo aporte a la sociedad ya que ellos pertenecen a grupos
vulnerables de la población.

Además al contribuir con el logro de resultados

positivos en el proceso rehabilitador, se estará favoreciendo a la familia de
estas personas y a la sociedad en general.

Personal: Como futuras Trabajadoras Sociales y considerando las líneas de
investigación de la misma, hemos propuesto desarrollar un proyecto de
investigación. Consideramos que el objeto de estudio es de gran
trascendencia, por lo que pretendemos aportar directamente con el paciente
y la familia por medio de planes de acción pertinentes y adecuados a la
realidad de los mismos.
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Además estamos dando nuestra mejor dedicación y disponibilidad de tiempo
para realizar el trabajo, para ejecutar la investigación se dispondrá de los
recursos materiales técnicos y financieros suficientes para su viabilidad.

d.

OBJETIVOS

General:


Lograr la inclusión social y familiar de los internos del Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, del Centro de Apoyo Social
Municipal de Loja – CASMUL, mediante la intervención del Trabajador
Social.

Específicos:


Determinar las causas y consecuencias que provoca la adicción al
consumo de alcohol y drogas, en los

usuarios del Centro de

Rehabilitación “Posada Solidaria”.


Conocer el rol del Trabajador Social, en el proceso de rehabilitación de
los adictos al consumo de alcohol y drogas.



Establecer el nivel de participación de la familia, en el proceso
rehabilitador que se desarrolla en el Centro de Rehabilitación “Posada
Solidaria”.



Plantear una propuesta alternativa, que contribuya a mejorar rol del
Trabajador Social y de la Familia, como aspecto importante dentro de
la rehabilitación de las adicciones que padecen los usuarios del Centro
de Rehabilitación “Posada Solidaria”.
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e.

MARCO TEORICO

Las categorías de orden teórico que se deben desarrollar, por su estrecha
relación con la temática tratada son las siguientes:

1.

EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN.

La personas internas en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, son
seres humanos, que están afectados por el alcoholismo y la drogadicción,
por lo cual es necesario conocer en qué consisten estas afección.

EL ALCOHOLISMO.

El Seminario

Latinoamericano

realizado en Chile en 1999, lo define como

Sobre Alcoholismo

"Un trastorno crónico de la

conducta caracterizado por la dependencia hacia el alcohol, expresada a
través de dos síntomas fundamentales: la incapacidad de detener la
ingestión de alcohol una vez iniciada y la incapacidad de abstenerse del
alcohol"36.

De acuerdo con este concepto, entendemos al alcoholismo

como un trastorno conductual que provoca en la persona una dependencia al
alcohol,

que le imposibilita abstenerse de su consumo, o de detener la

ingestión de bebidas alcohólicas.

Tomando como punto de referencia el concepto anterior, elaboramos nuestra
opinión, señalando que el alcoholismo es el conjunto de trastornos biológicos
y psicológicos ocasionados en el ser humano por la ingestión exagerada de
alcohol.

LA DROGADICCIÓN.

Ha sido definida en los siguientes términos: “La

drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de
36

SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE ALCOHOLISMO, desarrollado por la Organización Mundial
de la Salud, en Santiago de Chile, Chile, en el año de 1999.
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sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales,
produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las
emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de
droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume. Pueden producir
alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar sensaciones
de euforia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura
o la muerte”37.

Como se observa en la cita anterior, la drogadicción consiste en una
enfermedad por la cual el organismo humano, se vuelve dependiente al
consumo de sustancias que alteran el sistema nervioso y el funcionamiento
cerebral, provocando alteraciones de conducta y estados de ánimo inciertos.
Las consecuencias de la drogadicción son de orden muy diverso y pueden
ocasionar incluso la muerte de quien la padece.

Desde nuestro punto de vista la drogadicción es una enfermedad, que
provoca que la persona afecta sienta la necesidad permanente de ingerir
drogas, las consecuencias de este consumo son inciertas, ya que pueden
provocar

trastornos

de

comportamiento,

alteraciones

psicológicas

y

ocasionar incluso la muerte.

2.

LA ADICCIÓN.

Como se observó anteriormente, tanto el alcoholismo como la drogadicción
son enfermedades que afectan a una persona, pero para llegar a convertirse
en un alcohólico o drogadicto, el ser humano sufre primeramente un proceso
de adicción, por lo que es interesante conocer en qué consiste éste.

37

http://www.aciprensa.com/drogas/drogadiccion.htm
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La adicción se define como: “Una adicción es una enfermedad física y
psicoemocional, según la Organización Mundial de la Salud. En el sentido
tradicional es una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación
(codependencia sin un control del individuo sobre este. Está representada
por los deseos que consumen los pensamientos y comportamientos
(síndrome de abstinencia) del adicto, y éstos actúan en aquellas actividades
diseñadas para conseguir la sensación u efecto deseado o para
comprometerse en la actividad deseada (comportamientos adictivos). A
diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones
son un "dependencias" que trae consigo graves consecuencias en la vida
real que deterioran, afectan negativamente, y destruyen relaciones, salud
(física y mental), además de la capacidad de funcionar de manera efectiva”38.

Entonces la adicción es una enfermedad de carácter físico y psicológico que
se traduce en la dependencia hacia el consumo de una sustancia
determinada, en el caso que nos ocupa, del alcohol o de las drogas.

Es

importante la referencia anterior, por cuanto permite establece que las
adicciones siempre traen consecuencias negativas como por ejemplo el
deterioro de la salud del adicto, la afectación a las relaciones normales con
su familia y con la sociedad, y la imposibilidad de desarrollar sus actividades
de una manera efectiva.

En efecto las adicciones generan graves consecuencias, ya que el alcohólico
o el drogadicto, debe enfrentar el rechazo de sus familiares y de la sociedad,
afronta problemas en el ámbito laboral y padece alteraciones en el
funcionamiento de su organismo tanto en el aspecto físico como psicológico.

Las opiniones anteriores dejan entrever que la familia y la sociedad son
directamente afectados por la adicción de las personas al consumo de
38

http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
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sustancias

que

alteran

su

organismo

y

su

comportamiento,

este

involucramiento hace que sean ellas también las llamadas a encontrar
soluciones para este problema.

3.

LA FAMILIA.

Como dije antes, la familia es una de las instituciones sociales que tiene
relación directa con las adicciones tanto por los efectos negativos que debe
asumir, como por su rol protagónico en la superación del problema, por eso
es indispensable recurrir a conocer el concepto de la misma.

Un concepto acerca de la categoría que se está estudiando la define así:
“Familia, grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio
presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia proporciona sus
miembros protección, compañía, seguridad y socialización”39

Como lo muestra el concepto, la familia es un conjunto de personas ligadas
por vínculos naturales que les transmiten características semejantes y cuya
cohesión se expresa en ayuda mutua, pues debe dárseles a sus miembros,
protección, compañía, seguridad y socialización.

Las funciones básicas que debe cumplir la familia, y que son mencionadas
en la parte final del párrafo anterior, no se verifican de manera efectiva
respecto de los internos en el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”,
pues lejos de protegerlas, acompañarles, darles seguridad y permitir que una
vez recuperados de su adicción puedan socializar con las personas de su
entorno, existe más bien un absoluto desapego y falta de acompañamiento
positivo en el proceso rehabilitador.

39

Enciclopedia Microsoft Encarta 2010
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Dadas las condiciones actuales de la sociedad, se identifican básicamente
dos tipos de familia, que son los siguientes:

LA FAMILIA ORGANIZADA. Se entiende aquellas familia que está
perfectamente integrada por todos sus miembros, es decir que viven en el
hogar, el padre, la madre y los hijos.

Dentro de la familia organizada, cada uno de los miembros integrantes
cumplen roles u obligaciones propios de su condición de elementos de esa
célula social que vive en un hogar.

Las familias organizadas, son la característica de los progenitores que tienen
y conservan valores de responsabilidad, respeto, solidaridad, generosidad,
abnegación, porque la crianza, protección y buena educación de los
miembros, requieren de muchas renuncias para realizarla correctamente.

LA FAMILIA DESORGANIZADA. Se considera como familia desorganizada
al opuesto de la organizada, pues es característica de la familia
desorganizada la falta de uno de sus miembros progenitores. Sea que falte
el padre o la madre, se produce un vacío físico y afectivo que afecta a todos
los demás miembros, de tal manera que nadie cumple con regularidad su rol,
generando muchos males en la familia.

La desorganización de la familia, se ocasiona por muerte de alguno de los
cónyuges, por ausencia, abandono, separación, emigración, divorcio de los
cónyuges, causas todas que se encuentran incidiendo poderosamente en
nuestra sociedad.
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Todas las causales anotadas, afectan al cónyuge que queda en el hogar y
debe responder por la protección, integridad, alimentación y todos los demás
requerimientos de los hijos.

No sólo las causales anteriores, son causa de desorganización de la familia,
porque muy bien pueden encontrarse los padres presentes y tener una
familia gravemente desorganizada por efecto de costumbres inmorales como
alcoholismo, infidelidad, drogadicción, delincuencia y otros vicios que echan
a perder los valores de los integrantes de la familia, produciendo conflictos
muy graves ante los que sucumben todos.

Todas

las

causales

de

desorganización

familiar

son

de

funestas

consecuencias, de las cuales reciben el mayor impacto los hijos que pueden
ser lesionados para toda su vida si no son rescatados a tiempo de la zona de
influencia maligna.

Las personas que tienen la calidad de internos del Centro de Rehabilitación
“Posada

Solidaria”,

en

su

gran

mayoría

proceden

de

familias

desorganizadas, de allí la razón fundamental de que la familia se involucre
como parte del proceso de rehabilitador,

a

objeto de tratar de superar

las causas familiares que dan origen a la adicción que padecen esas
personas.

4.

LA SOCIEDAD.

Las personas, formamos parte de una sociedad, y es ella la que sufre en su
estructura, las consecuencias de nuestros comportamientos individuales, por
ello en el caso de las personas adictas al consumo de alcohol y de drogas, la
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sociedad es un factor determinante, situación que hace necesario que se la
incorpore dentro de este marco teórico, en la forma siguiente.
La sociedad se define como: “todo grupo humano que comparte un mismo
lugar geográfico, en el cual, las creencias, la cultura, la religión y la historia,
se comparten de manera común”40.

Desde nuestro punto de vista la sociedad constituye la organización de seres
humanos caracterizados por rasgos e intereses comunes, en los cuales
sobresale la identificación por aspectos comunes entre ellos como la cultura,
la religión, la economía, etc.

Es en definitiva la sociedad una forma de organización de los seres
humanos, la cual en la actualidad sufre serios reveces debido a la existencia
de graves problemas en su estructura, los cuales tienen entre sus causas
justamente problemas como la adicción de las personas al consumo de
alcohol y de drogas.

Generalmente el alcohólico y el drogadicto a través de su comportamiento
contraviene las normas instituidas para la convivencia social, además se
constituye en un factor negativo para la sociedad a la que pertenece, por lo
cual el alcoholismo y la drogadicción son problemas que sin duda involucran
a toda la sociedad.

Entonces es absolutamente necesario que se determine los factores de
orden social que inducen al consumo de alcohol y de drogas, y que se
establezca también los efectos de orden negativo que se provoca en la
sociedad a consecuencia del alcoholismo y la drogadicción, a objeto de

40
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elaborar una propuesta que reúna los elementos necesarios para menguar la
incidencia de esta problemática en nuestra sociedad.

5.

EL TRABAJO SOCIAL.

Una de las profesiones que tiene la finalidad de estudiar las problemáticas
humanas y sociales, es sin duda alguna el Trabajo Social, que tiene un rol
protagónico cuando se trata de encontrar soluciones al problema de la
adicción de la persona al consumo de alcohol o de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas, de ahí la importancia de manifestar algunos
aspectos conceptuales acerca de esta disciplina del saber humano.
“El Trabajo Social, es la disciplina de las ciencias sociales que mediante
metodología científica contribuye en la investigación de los problemas y
recursos de la comunidad en la educación social, organización y movilización
consciente de la colectividad, así como en la planificación y administración
de acciones, todo ello con el propósito de lograr la transformación social para
el desarrollo integral del hombre”41.
El campo de acción o de intervención del Trabajo Social esta objetivizado o
determinado en el binomio necesidades-recursos sociales. Por una parte,
las necesidades sociales son las que dan contenido y justificación a dicho
trabajo; por otra, los recursos sociales son los instrumentos que esta
profesión utiliza para el tratamiento de las necesidades sociales.
Las demás profesiones sociales consideran las necesidades por áreas:
educación, trabajo, sanidad, derecho, cultura. El Trabajo Social sirve de
punto de encuentro a estas profesiones sociales, y traza un camino común
para evitar la deshumanización de un tratamiento unilateral de los problemas
41

UZCUDÚN, Betina, El Trabajo Social, artículo de la Revista de Trabajo Social MARGEN,
http://www.voluntariado.net.
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y la sectorización del hombre y de la sociedad. El Trabajador Social los
unifica en un diagnóstico social y tratamiento globalizado. Esta es la función
básica de la profesión: la globalización y coordinación de las necesidades y
recursos.
La profesión de Trabajo Social se inserta de forma global, canalizando e
interrelacionando, mediante métodos y técnicas propias, todo tipo de
necesidades y recursos, de forma que las personas, grupos y comunidades
no encuentren parcializada la atención que sus necesidades requieren,
posibilitando el cauce apropiado para cada tipo de problemática, y en defecto
del mismo, contribuyendo a su promoción.
El Trabajo Social, es la actividad profesional cuyo objetivo suele ser
enriquecer y mejorar el desarrollo individual y de grupo, o aliviar condiciones
sociales y económicas adversas.

En el caso que nos ocupa el Trabajo Social es una disciplina de poderosa
influencia en la búsqueda de soluciones integrales al problema de la adicción
al consumo de alcohol y de drogas por parte de los internos en el Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria”, puesto que contribuye a la búsqueda de
alternativas que permitan la reinserción familiar y social de estas personas.

6.

LA REHABILITACIÓN Y EL PROCESO DE REHABILITACIÓN.

LA REHABILITACIÓN.

Como es el largo período de tiempo que pasa entre el surgimiento de los
problemas de alcohol, su reconocimiento y la decisión de someterse a
tratamiento, como no existe ninguna línea mágica que divida a los bebedores
sociales de los bebedores problemáticos, cada persona deberá evaluar hasta
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qué punto tiene control sobre su modo de beber así como cuáles son las
consecuencias negativas del mismo antes de proceder a realizar los cambios
constructivos que sean necesarios. Esto puede ser difícil puesto que hay
varias etapas que son comunes a todas las familias con problemas de
alcohol antes de que la persona sea consciente de que su modo de beber le
está causando dificultades en su vida.

Mientras que la recuperación es el proceso mediante el cual el adicto detiene
su uso y produce cambios positivos en su estilo de vida, la rehabilitación se
define como una serie de actividades clínicas estructuradas que se utilizan
con el fin de ayudar al adicto a reconocer y detener la adicción activa; así
como promover y mantener la recuperación sostenida.

Es necesario clarificar la relación entre estos dos procesos que actúan de
manera armónica y coordinada.La rehabilitación es para toda la vida y su
objetivo es el de mejorar la calidad de vida del adicto en recuperación.El
tratamiento está delimitado a un período de tiempo, aunque podrían ser
necesarias varias sesiones de tratamiento a lo largo de la vida del adicto.

El objetivo de la rehabilitación es poder asistir al paciente a lograr su
recuperación, por medio de la intervención familiar que es un procedimiento
dirigido a poder ayudar al adicto a tomar la decisión de entrar en
recuperación. Esta intervención debe ser guiada por un profesional
entrenado y se basa en el poder de la familia como grupo de presión positiva.
Así mismo la intervención clínica también puede ser eficaz para comenzar el
proceso de recuperación. Muchas veces el primer contacto con el tratamiento
lo hace el adicto para tratar alguna complicación secundaria al uso. Por
ejemplo una gastritis aguda en el alcoholismo, o una enfermedad venérea en
el adicto al sexo. Si en ese momento se hace el adecuado diagnóstico de
adicción es más probable que se haga una recomendación de tratamiento

208

específico para la adicción. Pero muchas veces no se hace el diagnóstico por
la falta de entrenamiento que existe en la profesión de ayuda en esta área
del tratamiento de las adicciones.42

La rehabilitación de las adicciones debe ser integral, sistémico y estratégico
abordando la mayor cantidad de niveles posible: personal, familiar, laboral,
social, etc.; y se debe tener en cuenta a la persona de manera integral y
completa.Los cambios psicosociales son el foco donde la mayor cantidad de
energía de tratamiento se invertirá, pues es allí donde la posibilidad de
cambio constructivo es mayor.

Las diferentes herramientas terapéuticas pueden y deben ser usados de
manera integral y teniendo en cuenta las necesidades especiales de cada
paciente,

pero

nunca

como

substituto

del

tratamiento

psicosocial.

No existen tratamientos mejores que otros sino que cada persona tiene
necesidades distintas y cada modalidad de tratamiento ofrece posibilidades
distintas. Cada plan de tratamiento individual debería basarse en la
severidad del proceso adictivo, las características individuales de la persona
y

la

situación

de

funcionamiento

psico-social

en

ese

momento.

Los estudios demuestran que un plan balanceado compuesto de asistencia a
grupos de autoayuda y seguimiento profesional, es la terapia más efectiva,
en los pacientes que no necesitan estar internados.

EL PROCESO REHABILITADOR:
El alcoholismo y la drogadicción son enfermedades que pueden no sólo
prevenirse, sino también curarse de manera que la persona afectada por ella,

42

Fundación Europea, 1995)
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una vez que es tratada y rehabilitada, se reintegre a la comunidad a la que
pertenece.
En el Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria” el plan de asistencia y
ayuda se lo lleva a cabo, por medio de un programa terapéutico holístico
(físico, mental y espiritual) diseñado en tres fases o niveles con metas
específicas las mismas que servirán para que los pacientes a través de la
práctica diaria de las mismas adquieran costumbres sanas que habían
perdido, reconocerán la impotencia para controlar el consumo
estupefacientes, trabajarán así mismo en el

de

moldeamiento de su

comportamiento, manejo emocional, desarrollo vocacional y mediante las
vivencias compartidas con otros adictos podrán encaminarse a una
rehabilitación integral.43

Ofrece un programa terapéutico secuencial con alternativas de aprendizaje,
logrando la participación activa del paciente, en donde el reconocimiento de
problemáticas presentes en la vida personal de cada individuo le permitirá
reafirmar y reforzar compromisos en su grupo social y familiar, brindando
alternativas de solución para un cambio en su estilo de vida.

Las principales actividades que manejan las subdependencias, a objeto de
contribuir con el proceso rehabilitador son las siguientes:

MANEJO TRABAJO SOCIAL: La Trabajadora Social del Centro de
Rehabilitación “Posada Solidaria” está en la obligación de realizar el informe
socio-económico al familiar responsable del internamiento, para el pago
respectivo mensual del paciente con su respectiva exoneración al valor a
pagar (exoneraciones son del 25 %, 50%, 75% o 100%) según la situación
económica, autorizado por la señora presidenta del Centro Apoyo Social
43

www.posadasolidaria.com
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Municipal. Evaluación a nivel personal, familiar y social, al momento del
ingreso y durante el proceso de rehabilitación. Terapia Individual, Charlas
motivacionales. Fortalecimiento del desarrollo personal a través de procesos
terapéuticos, educativos, formativos, laborales y ocupacionales. Talleres de
computación, alfabetización, educación para la salud, educación sexual y
relaciones humanas Reencontrar a los usuarios con sus familias e integrarlos
a la sociedad. Atenciones básicas como: higiene, alimentación, hospedaje,
desintoxicación, terapias vivenciales, físicas, espirituales, grupales e
individuales.

MANEJO MÉDICO PSIQUIÁTRICO. En esta actividad se manejan aspectos
como: evaluación de ingreso, historia clínica basándose en aspectos
personales, familiares, sociales médico-legales y consumo de fármaco
dependiente y alcohólico, evaluación de condición física y mental, reuniones
con el equipo interdisciplinario de trabajo para evaluar y egreso de paciente.

MANEJO PSICOLÓGICO: Aquí se realizan los siguientes procesos:
diagnóstico

y

valuación

de

rasgos

personales,

aplicación

de

test

psicológicos, evaluación estado emocional, terapia individual y familiar,
evaluación con el equipo interdisciplinario.

MANEJO VIVENCIAL:

Dentro de esta actividad se practica lo siguiente:

Identificación, aceptación, motivación, proyección del paciente durante su
rehabilitación y manejo de Grupos AA, NA. Para la rehabilitación alcohólicos
anónimos cuenta con los siguientes doce pasos de alcohólicos y anónimos:

1.

Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas

se habían vuelto ingobernables.
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2.

Llegamos al convencimiento de que un poder superior podría

devolvernos el sano juicio.
3.

Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de

Dios, como nosotros lo concebimos.
4.

Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos.

5.

Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano,

la naturaleza exacta de nuestros defectos.
6.

Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios no liberase de

todos estos defectos de carácter.
7.

Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos.

8.

Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos

ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos.
9.

Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado,

excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros.
10.

Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos

equivocamos lo admitíamos inmediatamente.
11.

Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro

contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole
solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos
diese la fortaleza para cumplirla.
12.

Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos

pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos
principios en todos nuestros asuntos.
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LAS HERRAMIENTAS TERAPEÚTICAS:

En el proceso de rehabilitación

se recurre a la aplicación de las siguientes herramientas terapéuticas:


Terapia individual y grupal



Terapia familiar



Terapia espiritual



Grupo AA



Grupo NA



Terapia Ocupacional: carpintería, huerto, manualidades (pintura en

tela), música, sauna, turco, piscina y computación.


Terapia Educativa



Charlas de Motivacionales



Terapia Espiritual



Terapia Ambulatoria



Terapia Audio-visual

7.

¿QUÉ ES LA REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR?

La desadaptación social es un proceso mediante el cual los individuos o los
grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la
sociedad en la que viven.

Los obstáculos que encuentran determinadas personas para participar
plenamente en la vida social, viéndose privadas de una o varias opciones
consideradas fundamentales para el desarrollo humano.

El concepto de exclusión social es multidimensional, y sus dimensiones
pertenecen a tres áreas de gran importancia como son: los recursos, las
relaciones sociales y los derechos legales, y son las siguientes:
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PRIVACIÓN ECONÓMICA:

a. Ingresos insuficientes.
b. Inseguridad en el empleo.
c. Desempleo.
d. Falta de acceso a los recursos.


PRIVACIÓN SOCIAL:

a. Ruptura de los lazos sociales y familiares, fuente de capital social y de
mecanismos de solidaridad orgánica y comunitaria.
b. Marginación social.
c. Alteración de los comportamientos sociales.
d. Falta de participación en las actividades sociales y políticas.
e. Deterioro de salud.


PRIVACIÓN POLÍTICA:

a. Carencia de poder.
b. Falta de participación en las decisiones que afectan a su vida cotidiana.
c. Ausencia de participación política y escasa representatividad.

La sociedad se divide entre los incluidos sociales y los excluidos sociales.

- INCLUIDOS, son los productivos.

- EXCLUIDOS, son los no productivos.

La reinserción dentro del nucleo familiar en el paciente constituye en una
barrera que dificulta el mantenimiento y fortalecimiento de la sobriedad al
impedir la reinserción del alcohólico en las vías de rehabilitación en su seno.
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En otra faceta del problema la rehabilitación se facilita y consolida al
cooperar adecuadamente la familia.44

En los últimos años se ha reconocido más la importancia del apoyo familiar
en la comprensión y tratamiento del alcoholismo. Los familiares constituyen
los aliados más importantes del proceso de tratamiento y pueden presionar al
bebedor para que se someta al proceso de rehabilitación, en el tratamiento
que se da se debe integrar a la familia para cambiar el contexto en que
surgió el problema y para ayudar a las familias que lo sufren.

El concepto social de que los bebedores con problemas son gente
desharrapada hace que la negación todavía sea más fácilLa primera etapa
correspondería con la Negación del problema de alcohol. Es un periodo en
el que el modo de beber de la persona empieza a causar problemas; él o ella
o su familiar no son conscientes de esto. El hecho de que vivamos en una
sociedad donde muchas personas beben alcohol hace que la negación sea
más fácil. 45
La persona con problemas de alcohol puede decir, “De acuerdo, bebí mucho
la noche pasada pero bebí igual que las otras personas que estaban en la
fiesta. Yo bebí lo normal”. Los amigos y vecinos tratan de quitarle importancia
a la posibilidad de que hay un problema de bebida. Cuántas veces habrás
oído decir, “no seas tonto, todo el mundo bebió mucho alguna vez”, o “Si tu
fueras un/a alcohólico/a, ¿qué sería yo entonces?”.

Sería difícil para una persona que tenga su casa propia, coche y un buen
trabajo definirse a sí mismo como un/a bebedor/a problemático o un/a
alcohólico/a cuando las personas consideradas como tales tiene aspecto de
44

Revista gallega de terapia ocupacional tog.www.revistatog.com Septiembre 2006
Revista Salud Física, Mental, Social, (2001),

45
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vagabundos. Los hijos de las personas con problemas de alcohol son a
menudos muy responsables y con buen logro académico. Los familiares a
menudo dicen, “¿Cómo va a tener problemas de alcohol cuando no tiene
ninguna importancia para él o ella?”. Si una persona bebe de modo excesivo,
los miembros de la familia pueden justificarlo diciendo que lo hace así porque
le ha pasado algo desagradable como: “una discusión con su jefe o un
compañero de trabajo, etc.”. Esto puede ser cierto en el sentido de que las
crisis pueden disparar la posibilidad de beber, pero existe un punto a partir
del cual el beber aumenta todavía más los problemas creando otros nuevos.
Una persona con problemas de alcohol debe hacerse responsable de su
modo de beber independientemente de las circunstancias que le lleven
a ello.
Otra circunstancia que ayuda a que la gente niegue el problema es que
existe un estigma asociado al alcoholismo. Mucha gente considera el
alcoholismo como una cuestión moral y, por tanto, como un indicador de
debilidad más que como una conducta aprendida. A causa de esta actitud,
mucha gente se siente avergonzada y rehúsa a admitir que tiene un
problema.

Para concluir, los problemas de bebida no son cosa de una noche. En
muchos casos, una persona avanza desde un modo de beber social a
periodos de intoxicaciones ocasionales hasta llegar un punto en que el
alcohol interfiere en la vida de la propia persona. A menudo la familia niega
que exista un problema y la necesidad de tratamiento se pospone durante
mucho tiempo a causa de las actitudes y creencias que se tienen sobre el
alcohol.

Muchas veces los miembros de la familia tratan de encubrir y proteger a la
persona con problemas de alcohol para no tener que sentir los efectos
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negativos de su modo de beber. Esto se suele hacer para intentar que la
persona salve su reputación, no pierde su trabajo, etc., pero a largo plazo lo
que permite es que el problema de alcohol continúe durante más tiempo.

La siguiente etapa sería el Reconocimiento y sucede cuando la familia
define la conducta de la persona con problemas de alcohol como una
conducta que no es normal. De algún modo, la familia está reconociendo que
la persona está bebiendo de un modo diferente al de las demás personas. Él
o ella puede que comiencen a beber más a menudo y prestar menos
atención a la familia, al trabajo y a sus actividades en general. Comienzan a
beber no sólo durante una fiesta sino antes y después de la misma también.
Puede que también engullan las bebidas más que beber. Que tengan
lagunas de memoria, que pierdan días de trabajo, etc. Sea lo que sea que
está ocurriendo, la familia es consciente de que él o ella están teniendo
problemas con el alcohol.

Enfrentamiento. En este momento, los miembros de la familia pueden que
traten los efectos del exceso de consumo con el familiar que tenga
problemas de alcohol en un intento de hacerle consciente de las
complicaciones que tiene con y por la bebida, y de la necesidad de un
cambio. Es importante hacer esto de la manera más tranquila y natural
posible.

El control, sería la siguiente fase, en donde se intentaría controlar o asumir
la responsabilidad del problema de bebida. Al principio las respuestas son
muy variadas y los miembros de la familia intentan todo tipo de “recetas
caseras” como método para controlar o detener el abuso de alcohol. Poco a
poco la familia siente un mayor temor y frustración. Es posible que los
miembros de la familia comiencen a menospreciarse a sí mismo, a sentirse
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culpables y a temer un posible divorcio. Para evitar las discusiones puede
que intenten evitar o proteger a la persona con problemas de alcohol.

La familia se siente enfadada y rechazan que estén haciendo un gran
esfuerzo y que no valga para nada. Algunas formas de manifestarse el
enfado familiar son controlar el alcohol, el dinero y a los hijos más que decir o
hacer algo de modo directo.

Desdichadamente, los métodos utilizados por los miembros de la familia
fallan a la hora de detener el problema y, en muchos casos, realmente
refuerzan el seguir bebiendo. Él o ella pueden responder a estos intentos de
la familia de modo no constructivo. Presentamos una lista de los esfuerzos
de la familia y del tipo de reacciones que puede tener la persona con
problemas de alcohol en cualquier momento a través de cualquiera de las
etapas por las que pasa la familia.46

La etapa final sería la Aceptación, común en todas las familias con
problemas de alcohol. Es cuando el alcohólico acepta que existe un
problema y que necesita acudir a tratamiento. Como la familia no sólo está
cambiando roles, sino también los sentimientos hacia él o ella, el bebedor / a
se enfrentan con la posibilidad del aislamiento total y del rechazo. También
puede ser que hayan recibido avisos de sus jefes o empiecen a sentirse mal
físicamente.

Gracias a todo ello, la situación hace que la negación del problema sea
imposible y que la PPB (persona con problemas de bebida) busque ayuda.
Si, por otro lado, a la PPB la reorganización familiar le gusta, es decir, piensa
“ahora ya nada impedirá que siga bebiendo”, entonces él o ella continuarán
46
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bebiendo. Por ello su posibilidad de recuperación se hace muy difícil pero
esta persona puede acabar incluso con mayores pérdidas o volverse aún
más recelosos para acudir a tratamiento.

Sin embargo, también esta persona acaba reconociendo que necesita ayuda
e iniciar un programa de tratamiento.

Es cuando tu familia decide entrar en un programa de tratamiento. El
paciente todavía siente que el beber les da algún tipo de recompensa pese a
todas las consecuencias negativas que le ha acarreado. Por lo tanto,
pasarán mucho tiempo dentro del programa definiendo cómo utilizaba el
alcohol y cómo podrá elegir conductas diferentes a las de la bebida para
alcanzar los mismos efectos positivos que antes lograba con el alcohol.

8.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN
“POSADA SOLIDARIA”

El Centro de

Rehabilitación

“Posada Solidaria” brinda un sistema de

rescate, que tiene como finalidad ayudar a personas con problemas en el
uso y abuso de sustancias psicotrópicas (alcohol y drogas) donde se trabaja
con el paciente y la familia utilizando programas terapéuticos que permitirán
la aceptación de su enfermedad y la oportunidad de tener una rehabilitación
integral lo que conducirá a un cambio de vida tanto personal, familiar y
social, destinando esfuerzos y presupuesto en el diseño de programas de
rehabilitación y prevención, ya que los ingresos económicos son sumamente
bajos, los mismos que están enfocados a los sectores en riesgo de nuestra
sociedad

donde se acogió gratuitamente a personas con problemas de

alcoholismo que se encontraban libando en las calles de la ciudad, como
mendigos y casos psiquiátricos recibiendo atención médica, psiquiátrica,
psicológica, alimentación, vestido y alojamiento.
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Esta dirigido actualmente por la Dra. Cecilia Moscoso Presidenta del Centro
de Apoyo Social Municipal de Loja, Medardo Delgado, Coordinador del
Centro, teniendo la misión de brindar un sistema de recuperación integral, ya
sea mental, física y espiritual; a las personas con problemas de adicción al
alcohol y otras drogas, con la finalidad de restablecer sus capacidades como
habilidades, destrezas y sean capaces de adaptarse en su ambiente familiar
y social.
El Centro está orientado a personas de escasos recursos económicos y de
economía estable, su predominio es de bajar el índice de alcoholismo y
drogadicción en la ciudad de Loja, es uno de los primeros centros de la
ciudad de Loja, su estructura es poco adecuada, es sin fines de lucro; su
cobertura es barrial, local regional y nacional.
El edificio que cuenta la institución es propio, su estructura física es de
hormigón armado, cuenta con una infraestructura insuficiente en su
distribución: oficinas administrativas: administración, departamento médico,
departamento de Trabajadora Social, casa 1; cocina, comedor, sala de
terapia, cancha deportiva, lavandería y dos baños; casa 2; cuatro
dormitorios, dos baños, sala de cuidados especiales y residencia médica;
casa 3; área de talleres ocupacionales, el espacio físico no es adecuado es
muy estrecho y las instalaciones no son suficientes, para que reciban sus
talleres tales como cómputo, relaciones humanas, educación para la salud,
carpintería con la proyección a la implementación de micro-proyectos
productivos y el huerto que existe debería ser más grande, los mismos que
servirían para abastecerse de algunos alimentos en donde esto le servirá a
los pacientes para que desarrollen sus habilidades y destrezas las mismas
que les servirán como medio productivo de supervivencia.
El ingreso de los usuarios se da de tres maneras: la primera voluntariamente,
que para la mayoría se torna difícil por la razón de que no aceptan su
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enfermedad, la segunda a través de familiares que solo la mayoría los van a
dejar y no vuelven a verlos durante y después de su recuperación esto en
algunos casos se percibió y la tercera por medio de amigos o presión laboral,
ya que se encuentran en un círculo de problemas por el alcohol y drogas y
pueden llegar a perder su empleo.
También existen usuarios transitorios estos ingresan a través de un convenio
hecho con la policía municipal que hace redadas a personas que están en
estado etílico, estos permanecen en el centro máximo 48 horas, salvo que
una persona vele por este individuo pero en algunas ocasiones nadie se
acerca a verlos.
El proceso de rehabilitación es de tres meses en los que el usuario deberá
tener una recuperación integral y en casos mayores hasta cinco meses, pero
en la mayoría solo los tienen hasta los tres meses tiempo en el cual es muy
corto para su recuperación por lo que el paciente volverá a recaer de nuevo y
sería más grave su estado, fuera del centro no existe seguimiento,
adoptando siempre los 12 pasos de rehabilitación, con la ayuda de sí mismo,
y de la familia si existe el apoyo y los profesionales que laboran en el centro,
Dra. Silvia Yaruquí Carrión-Coordinadora y Psicóloga, Lcda. Maritza
Fernández-Trabajadora Social, Dr. Nelson Lanchi-Médico Psiquiatra, Dra.
Dulfari Ochoa-Médico General, Sra. Blanca Quille-Asistente Administrativo,
Lcda. Fanny Muñoz Enfermera, Sra. Blanca Alejandro-Ecónomo, Sr. Eduardo
Uquillas-Terapeuta Vivencial, Ing. Juan Montesinos-Terapeuta Vivencial, Sr.
José Rodríguez-Terapeuta Ocupacional, Sra. Yolanda Duarte- Auxiliar Varios
Servicios, son un grupo de profesionales que están especializados y
organizados para aportar de una manera positiva al proceso de
Rehabilitación.
El personal antes mencionado, algunos de ellos es voluntario no perciben
ningún sueldo por lo que el centro debería requerir personal profesional y
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remunerado para exista una buena asistencia al paciente y se rehabilite
totalmente.
A través del programa terapéutico y el equipo interdisciplinario; como el
Trabajador Social hace la evaluación a nivel personal, familiar, social, al
momento del ingreso y durante el proceso de rehabilitación, Terapia
individual, charlas motivacionales, trabajo a nivel de familia que es dificultoso
en la mayoría de los casos por la razón de que a veces no se los puede
ubicar y las reuniones con el equipo interdisciplinario pretendiendo con esto
reinsertar a la sociedad como personas seguras de sí mismas, con objetivos
claros y los más importantes que puedan adquirir herramientas de
supervivencia.
Es pertinente destacar que el centro acoge a un máximo de 35 personas que
hablaríamos ya de un exceso porque no se daría los beneficios adecuados al
paciente que son solo de sexo masculino, con diferentes edades, algunos
con un nivel de educación y otros de ninguno, con un solo fin de tratar y
obtener una buena rehabilitación y así poder mejorar su condición de vida.
El ingreso al centro los pacientes deben cumplir los siguientes requisitos: se
atenderá al paciente a petición familiar o personal, se realiza la entrevista de
evaluación y diagnóstico de la condición física, psicológica y espiritual,
exámenes de laboratorio los que el médico considere necesario, en caso de
determinar alguna enfermedad que requiere otro tipo de tratamiento se lo
remitirá a una institución de salud antes de su ingreso, firmar el contrato
terapéutico con el familiar o representante, no pueden ingresar pacientes que
tengan problemas legales.
Salidas o abandono del programa; la salida del centro será únicamente con
la autorización del Director Técnico, en caso de salir sin autorización del
centro se considera como abandono del programa, o fuga del centro que se
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da estos casos a diario el equipo interdisciplinario realizara una evaluación
para su reingreso al centro, se considera permiso de salida a visitar los
familiares bajo supervisión del Director Técnico y equipo interdisciplinario.
Las visitas de los familiares; no podrán ser visitados los internos hasta que
cumpla el periodo de adaptación de 60 días, las visitas se darán los días
domingos en los horarios de 14h30 a 18h30, visitas únicamente dentro del
centro y bajo la supervisión de los monitores, en caso de visitas diferentes a
los familiares será autorizado únicamente por el familiar o Director Técnico.
También existe la colaboración de grupos religiosos, voluntarios, terapistas
nacionales, extranjeros y estudiantes practicantes de la Universidad Nacional
de Loja, a más de esto se necesita la ayuda incondicional de los familiares y
del paciente quien es la base primordial para su rehabilitación.
Durante nuestra estadía en el centro nos pudimos darnos cuenta que hay
una escasa interrelación entre el usuario y familia que trae como
consecuencia la exclusión social y familiar a los pacientes. La falta de amor
familiar crea un resentimiento consigo mismo y la sociedad, siendo motivo
para mantener en el usuario baja autoestima, falta de confianza en sí mismo
influyendo negativamente en el proceso de rehabilitación. Se tuvo la
oportunidad de dialogar con cada uno de los usuarios quienes nos
puntualizaron que el hecho de no ser aceptados, ni apoyados por la familia
ha sido una de las principales causas para la reincidencia.
Dentro del mismo tienen un programa terapéutico secuencial con alternativas
de aprendizaje logrando la participación activa del usuario en el programa, en
donde el reconocimiento de la problemática presente en la vida personal de
cada individuo le permitirá reafirmar, reforzar compromisos en su grupo
social y familiar a través de alternativas de solución para un cambio en su
estilo de vida.
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El paciente dentro de su rehabilitación está enfocado en recuperar una
esperanza de vida, elevar su autoestima, los dones y virtudes que como
seres humanos siempre tuvieron sin importar donde estuvieron sino donde
van, ya que cambiaran su vieja manera de pensar y olvidando sus
sentimientos de resentimiento, odio y culpabilidad se darán cuenta que su
recuperación es posible y sólida.

f.

METODOLOGÍA.

El presente proyecto de tesis se enmarcará mediante la utilización de
métodos y técnicas que permitirán un análisis reflexivo y crítico de la
problemática u objeto de estudio a ser investigado apoyándose en los
siguientes métodos:

Método

Científico.-Es

el

conjunto

de

procedimientos

lógicamente

sistematizados con las diferentes teorías permitirán fundamentar la
problemática de la intervención de la Trabajadora Social frente a los usuarios
y familias del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria” del Centro Apoyo
Social Municipal de Loja CASMUL.
Métodos de investigación cuantitativa y cualitativa: Estos métodos serán
de bastante utilidad por una parte para establecer y describir, tendencias,
porcentajes y, por otro lado, de comprender conocimientos, actitudes y
prácticas en torno al objeto de estudio.
Descriptivo y Estadístico: El método descriptivo, servirá para describir de
una forma detallada el problema de investigación

para poder llegar a

plantear conclusiones, para finalmente presentar lineamientos alternativos.
El método estadístico permitirá realizar
resultados del trabajo de campo.

los cuadros estadísticos de los
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Los instrumentos que se utilizará para recolectar la información:

Observación: permitirá observar los hechos y realidades en que viven los
usuarios y familias del Centro de Rehabilitación “Posada Solidaria”, ante la
Problemática planteada.

Entrevista: ayudará a conocer el accionar de

la Trabajadora Social del

centro, para con los usuarios y las familias, en sus procesos legales y en
todo su entorno.

Encuesta: se realizará a los usuarios que se encuentran internos y a las
familias que están en seguimiento obteniendo información mediante un
cuestionario pre – elaborado, analizado y revisado.

Procedimiento: el proceso de investigación estará enmarcado en el
cumplimiento objetivos planteados y
establecido.

un cronograma de trabajo pre-
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h.

CRONOGRAMA

El tiempo determinado para la realización de la investigación se detalla en el cuadro siguiente:

ACTIVIDADES PARA LA
INVESTIGACIÓN

Sondeo Preliminar
Elaboración del Diagnóstico
Recolección de Material
Bibliográfico
Elaboración del Proyecto
Diseño de Instrumentos
Recolección de Información
Tabulación e Interpretación de
Datos
Redacción del Informa Final
Presentación y Sustentación

PERIODO MENSUAL POR SEMANAS
FEBRERO
1

2

3

X

X

X
X

MARZO

4

1

X

X

ABRIL

2

3

4

X

X

X
X

MAYO

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

1

2

3

X

X

X
X

JUNIO
4

1

X

X
X

2

3

4

X

X

X
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i.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Los recursos necesarios para ejecutar la investigación son:

Recursos Humanos


Directivos del centro



Usuarios del centro



Egresada de la carrera de Trabajo Social



Familiares de los usuarios

Recursos Materiales


Computadora



Material de oficina



Impresiones



Internet

Recursos Financieros


El presente trabajo de investigación será solventado con recursos

propios de las aspirantes a desarrollar el proyecto de tesis.

RUBRO

MONTO

Materiales de Escritorio

200.00

Internet

100.00

Copias

100.00

Impresiones

400.00

Imprevistos

200.00
TOTAL

1000.00
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