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2.  RESUMEN 

 

     El trabajo de investigación realizado, en el Gobierno Local Municipal  

del cantón Yacuambi, Provincia de Zamora Chinchipe, donde se propone 

realizar una propuesta de un proyecto de intervención comunitaria para 

prevenir la adicción al alcohol  en los empleados y trabajadores  del 

Gobierno  Local Municipal  de   cantón Yacuambi, se ha realizó con 

normalidad, en algunos casos venciendo muchas barreras que al inicio 

parecían ser  simples pero en el fondo si limitaron  el trabajo.  La adicción 

al alcohol es un  problema social que afecta a todos los miembros de una 

sociedad y  no solo al personal de la municipalidad y al tocar este tema en 

cualquier parte del planeta nos trae pequeñas molestias a todas las 

personas como: distribuidores,  expendedores, vendedores, 

consumidores y la familia.  

 

     Durante el desarrollo de la investigación se observó que se ha 

provocado un gran interés en algunas personas especialmente mujeres 

que son: madres, esposas, hermanas,  hijas y compañeras de trabajo de 

algunas personas que tienen el problema de la adicción. También se ha 

fundamentado los referentes teóricos y metodológicos que permiten 

sustentar el estudio de la prevención   de la adicción al  alcohol desde el 

enfoque del autodesarrollo comunitario. Se diagnosticó los problemas 

asociados a la adicción al alcoholismo en los empleados y trabajadores 

municipales, que en forma directa e indirectamente, están afectando el 

normal funcionamiento de la Institución. 

 

Se terminó el trabajo  investigativo con la elaboración de  una propuesta 

para que sea aplicada a los trabajadores y empleados de  la Institución 

donde se realizó el trabajo investigativo. Al poner en marcha esta 

propuesta estoy seguro que se van a tener resultados a corto y mediano 

plazo, porque los cambios van a ser inmediatos. Nuestro interés es crear 
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una conciencia crítica de los efectos,  causas y consecuencias que trae la 

adicción al alcohol, en la salud de la persona, en la familia y en el normal 

desenvolvimiento de sus funciones dentro del Municipio; así como 

también los daños que  ocasionan a la  Institución y ser el modelo para 

otras instituciones de desarrollo. 

 

SUMMARY  

 

     The research work carried out, in the Municipal Local Government of 

the Yacuambi corner, Province of Zamora Chinchipe, where it sets out to 

realise a proposal of a project of communitarian intervention to prevent the 

addiction to the alcohol in the employees and workers with the Municipal 

Government of that Yacuambi corner, has been realised with normality, in 

some cases winning many barriers that at the beginning to seem simple at 

heart but if they limit the work. The addiction to the alcohol is a social 

problem that affects all the members of a society and not only to the 

personnel of the municipality and touching this subject anywhere of the 

planet brings small annoyances to us to all the people like: distributors, 

retailers, salesmen, consumers and the family. 

 

     During the development of the investigation I am observed that a great 

interest on the part of some people has been caused especially women 

who are: mothers, spouses, brothers, daughters and fellow workers of 

some people who have the problem of the addiction. Also she has been 

based the referring methodologic theoreticians and who allow to sustain 

the study of the prevention of the addiction to the alcohol from the 

approach of the communitarian self-development. Diagnosis the problems 

associated to the addiction to the alcoholism in the municipal employees 

and workers, who in direct form and indirectly, are affecting the normal 

operation of the Institution. 
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     We finish the research work making a proposal so that it is applied to 

the workers and employees of the Institution where the research work was 

realised. When starting up this proposal I am certainly goes away has to 

have results in short and medium term, because the changes are going to 

be immediate. Our interest is to create brings back to consciousness 

critical of the effects, causes and consequences that the addiction to the 

alcohol brings, in the health of the person, the family and the normal 

unfolding of its functions within the Municipality; as well as the damages 

that cause the Institution to him and to be the model for other institutions 

of development. 
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3.  INTRODUCCION 

 

     La ubicación geográfica del cantón Yacuambi, la falta de apoyo de las 

instituciones de desarrollo, la falta de vías y medios de comunicación, la 

no existencia de fuentes de trabajo, el desempleo y subempleo; la baja  

capacitación, educación, concienciación y formación espiritual, incluyendo 

la parte de la  biología,  la genética, la cultura y lo psicológico de las 

personas, son los factores que influyen directamente, para que la mayor 

parte de la población del cantón, consuma bebidas que contienen alcohol  

y bebidas alcohólicas. El consumo de alcohol, se remonta al inicio de la 

humanidad1,  se piensa que Noé era labrador comenzó a labrar la tierra, y 

planto una viña. Bebiendo del  vino  por el producido llego a la  

embriaguez, cometiendo  un acto no digno a los ojos de Dios, provocando 

la burla por parte de sus hijos ante el estado en que cayó.  

 

     El consumo de alcohol  se  atribuye también a la parte cultural, es decir 

a las costumbres de cada pueblo.  El alcohol es una de las drogas de 

venta legal que se consumen con más frecuencia en nuestro entorno 

sociocultural. Es un depresor del sistema nervioso central y sus efectos 

dependen de factores como la edad, el peso, el sexo o la cantidad y 

velocidad con que se consume. El abuso de alcohol conduce al 

“alcoholismo” o dependencia del alcohol, enfermedad crónica producida 

por el consumo prolongado y en exceso de alcohol etílico. El alcoholismo 

es un problema muy grave en muchos países, que supone un coste 

personal, social y sanitario muy elevado. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS)2 reporto un estimado de 350.000 personas que mueren cada 

año por el consumo de drogas y 25 millones mueren cada año, como 

resultado del abuso de la ingesta de  alcohol. 

 

                                                           
1  Sagrada Bíblia, Génesis Capitulo IX, 20 
2  Revista Ecuatoriana de alcohólicos anónimos “Sobriedad”. Volumen 11. No. 1. Junio 
200p. P 4. 
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     El alcoholismo, en el medio ha traído consecuencias graves en las 

personas como problemas: físicos, mentales, labores,  familiares,    

emocionales, económicos y los problemas sociales    y otros  problemas 

más que a veces pasan por desapercibido, pero en el fondo las causas y 

consecuencias son graves. 

 

     El Gobierno Municipal del cantón Yacuambi cuenta con 59 empleados 

y trabajadores  de los cuales el 28,81% son mujeres y el 71,79% son 

hombres. El problema del alcoholismo afecta a todos los hombres  pero 

incide más en 64,28%3 de los mismos, en algunos en forma más marcada 

que otros, este problema afecta a  la salud, la autoestima, lo económico y 

la parte  familiar de cada una de las personas a más de esto es una 

enfermedad progresiva.  El alcoholismo es un problema social que ha 

pasado y pasa desapercibido y ninguna autoridad municipal ni los 

gobiernos de turno  se ha manifestado para ayudar y dar solución a este 

mal social que aqueja a nuestro pueblo, en especial a los empleados y 

trabajadores del Municipio, porqué   a más de los problemas que acarrea 

a la persona y a las familias, perjudican a la Institución;  los trabajadores y 

empleados con este problema no pueden cumplir  normalmente con sus 

funciones encomendadas dentro de los horarios de trabajo y esto da una 

mala imagen y mala reputación a nivel local y provincial del Gobierno 

Local Municipal  del cantón Yacuambi.  

 

     No hay datos de alcoholismo de  la provincia de Zamora. Solo existe 

un centro de rehabilitación  de adictos al alcohol  y drogas en la cabecera 

provincial de Zamora  con el nombre de “Cristo Redentor”, el mismo que 

se  encuentra ubicado en el  Barrio San José, vía que conduce al parque 

Nacional Podocarpus, casa del Sr. Alonso Márquez, junto al puente Las 

Ballenas. Tiene una capacidad para 14 personas, de los cuales en el 

                                                           
3 Datos del auto diagnóstico realizado en la Institución 
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momento de la visita se determinó que 8 son de Yacuambi, esto es un 

indicador que en nuestro cantón existe un alto porcentaje de alcoholismo.  

 

     Según (http://lucas.simplenet.com), “El consumo del alcohol, ha sido 

reconocido como un factor de integración social y favorecedor de la 

convivencia”. Esto es, el alcohol es una de las bebidas embriagantes que 

consumidas con moderación y en los contextos permitidos, reduce la 

tensión, desinhibe y provoca sensaciones de bienestar. Los bebedores 

“normales” disfrutan de las bebidas por esos efectos placenteros y 

aprecian diferentes calidades de bebidas.  Desafortunadamente, 

proporciones variables de individuos en la población presentan problemas 

en su salud y en sus relaciones interpersonales a causa del consumo 

inmoderado de alcohol.  Al conocer las causas y los efectos  que produce 

el consumo de alcohol y el  alcoholismo en la salud del ser  humano, en la 

familia, en el hogar, en toda la sociedad; especialmente en la parte 

intelectual y su conducta; como también en el trabajo, nos permite 

plantear el cómo realizar una planificación para la prevención individual y 

colectivo. 

 

     Desde el enfoque social, se justifica realizar este tipo de investigación, 

para determinar con certeza cuales son los factores y el problema 

principal que induce al hombre a sumirse en el alcoholismo, para luego 

poder realizar y poner en práctica un plan de acción sobre: 

concienciación, capacitación y prevención  del consumo excesivo de 

alcohol en toda la comunidad municipal del cantón Yacuambi.  Según 

(http://www.tusalud.com.mx/121001.htm), el mejor cuidado es prevenir la 

dependencia al alcohol. 

 

     En la parte academia, realizar una investigación, es el complemento de 

los estudios y es un requisito para la obtención del un título; a más de 

esto,  como estudiante se debe aportar con un artículo científico que 

http://lucas.simplenet.com/
http://www.tusalud.com.mx/121001.htm
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beneficie a la Universidad  y a la colectividad, dando pautas a solucionar 

los problemas que afectan a la sociedad que ha sido y es objeto de 

estudio. También va servir como un medio preventivo de  los problemas y 

como material  para socializar y enseñar en los centros educativos del 

cantón, lo que es el alcoholismo: sus causas, problemas efectos y 

consecuencias.  Al saber y determinar con certeza,  que la investigación 

que se ha realizado,  aporta y ayuda en parte a dar solución a los 

problemas que afectan a la sociedad. Personalmente se siente bien, la 

misma sociedad lo reconocerá y el tiempo será el encargado de  

premiarlo, por una labor que se  ha realizado en forma desinteresada y 

esta acción social no está solo encaminada a ayudar a la sociedad, sino 

también a la persona que hace el trabajo y a toda su familia. Y es ahí 

donde se va apuntar a subsanar ese problema social. Por esta razón se 

planteo los siguientes objetivos. 

 

 Proponer un proyecto de autodesarrollo comunitario para enfrentar el 

alcoholismo en los empleados y trabajadores del Municipio de 

Yacuambi. 

 

 Fundamentar los referentes teóricos y metodológicos que permitan 

sustentar el estudio de la prevención   de la adicción al  alcohol desde 

el enfoque del autodesarrollo comunitario. 

 

 Diagnosticar los problemas asociados a la adicción al alcoholismo en 

los empleados y trabajadores municipales. 

 

 Elaborar un proyecto de intervención comunitaria para potenciar la 

prevención de la adicción al alcohol  a los empleados y trabajadores del 

Municipio de Yacuambi. 

 

 



 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

Revisión  

De  
Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

4.  REVISION DE LITERATURA 

1.  

     4.1  EN TORNO A LA PROBLEMÁTICA DE LA ADICCION AL     

 ALCOHOL. 

    

  4.1.1.  El problema de las adicciones 

 

     Según la pagina web http://www.saludpasion.com/el-problema-de-las-

adicciones/, las adicciones durante mucho tiempo siempre se han 

considerado como un incontrolable hábito que afecta al consumo 

exagerado de alcohol y a la ingesta de drogas. Debido a los efectos que 

producen estas sustancias en el cuerpo, y en particular al cerebro, 

muchas personas piensan que las adicciones sólo tienen lugar cuando se 

utilizan regularmente estas sustancias.  

 

     Más recientemente, y tras diferentes estudios, los expertos nos han 

demostrado que las adicciones no se dan solo con sustancias como el 

alcohol o las drogas, también podemos desarrollar adicciones en el juego, 

en el deporte e incluso en el sexo. Así se ha llegado a la conclusión de 

que el ser humano puede ser adicto a cualquier cosa. Aunque los 

síntomas pueden variar de una adicción a otra hay 2 aspectos que 

debemos tener en cuenta.  

 

En primer lugar la adicción es contraproducente para el individuo. En vez 

de ayudar a las personas a adaptarse a situaciones o a superar los 

problemas, tiende a socavar estas capacidades. Por ejemplo, un jugador 

podría tener más dinero pero su adicción le hará perder gran parte de sus 

recursos financieros.  

 

     En segundo lugar, el comportamiento es persistente. Cuando alguien 

es adicto, seguirá con su adicción de manera compulsiva, a pesar de que 

http://www.saludpasion.com/el-problema-de-las-adicciones/
http://www.saludpasion.com/el-problema-de-las-adicciones/
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esto le pueda traer problemas. Para poder superar esta adicción lo 

primero que hay que hacer es admitir que se tiene un problema. Las 

adicciones son perjudiciales no sólo para la persona que la sufre sino 

también para todos aquellos que rodean o conviven con esa persona 

adicta. 

 

     Según la pagina web 

http://www.adicciones.org/enfermedad/causas.html, la adicción es una 

enfermedad compleja de naturaleza bio-psico-social. O sea que las 

causas de la adicción son múltiples e interaccionan de una manera 

compleja para producir el desorden adictivo. Su etiología no lineal, 

multifactorial y sistémica hace difícil comprenderla con una visión lineal o 

simplista de: una causa – un efecto. 

 

     Este hecho es además importante en el tratamiento de estos 

desórdenes pues cada persona es diferente y muestra distintos matices 

del problema de modo que es necesario individualizar cada caso y 

realizar un estudio amplio de la historia personal y familiar antes de hacer 

un diagnóstico. 

 

     Factores biológicos, genéticos, psicológicos y de personalidad, socio-

culturales y familiares se unen en una interacción multisistémica 

produciendo primero la predisposición y luego con la exposición al factor 

desencadenante, que podría ser: sustancias psicotrópicas, juego, sexo, 

relaciones, comida, etc.; se evoluciona hacia la consolidación del proceso 

patológico llamado adicción. 

 

     Numerosos estudios han demostrado que la adicción al alcohol es más 

frecuente en familiares de alcohólicos, que en familiares de personas no-

alcohólicas; de modo que los hijos de alcohólicos muestran una 

probabilidad 3 o 4 veces mayor de desarrollar el desorden alcohólico.  

http://www.adicciones.org/enfermedad/causas.html
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     Los factores de personalidad juegan un rol en el desarrollo de la 

adicción, teniendo en cuenta que algunas características de la 

personalidad, tales como la baja tolerancia a la frustración y la dificultad 

para lidiar con los sentimientos propios, son factores que facilitan la 

aparición del desorden adictivo; ningún estudio ha podido ser conclusivo 

en la existencia de una "personalidad adictiva". Y la experiencia clínica 

demuestra que existen adictos con diversos tipos de personalidad. 

 

Acerca de los factores familiares, se acepta que la familia adictiva posee 

por regla general la marca de la adicción en su dinámica, generándose 

patrones disfuncionales de interacción que van formando al niño de 

manera que lo predisponen al desarrollo de las adicciones y dificulta la 

intervención constructiva de la familia una vez instalado el desorden, 

eliminando la posibilidad de que la familia sea un factor preventivo o 

contentivo para la aparición de estos desordenes en sus miembros 

 

    4.1.2.  Conceptualizaciones en torno a la adicción al alcohol 

 

     Según la pagina web 

http://www.allaboutlifechallenges.org/spanish/adiccion-al-alcohol.htm, la 

adicción al alcohol es simplemente definida como una necesidad 

compulsiva de un líquido intoxicarte que se obtiene del grano o la fruta 

fermentada. Estos líquidos incluyen cerveza, vino y otros licores fuertes. 

 

     El alcoholismo está presente cuando una persona desea alcohol y no 

puede limitar y contener su consumo. Si alguien experimenta los síntomas 

de abstinencia, tales como náusea, sudor, temblores o ansiedad, cuando 

el consumo de alcohol ha cesado o si hay necesidad de consumir 

mayores cantidades de alcohol con el fin de sentirse mejor, es probable 

que esa persona sea alcohólica. Algunos pueden pensar que 

simplemente se trata de tener la voluntad para dejar de beber, pero el 

http://www.allaboutlifechallenges.org/spanish/adiccion-al-alcohol.htm
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alcoholismo es más complicado que eso. El deseo de un alcohólico es tan 

grande que suprime su habilidad para dejar de tomar. La mayoría de los 

alcohólicos necesitan asistencia para dejar de beber. Con el tratamiento y 

apoyo de la familia y amigos, muchos han sido capaces de dejar de beber 

y reconstruyen sus vidas. Sin embargo, es un hecho triste que hay 

muchos que son incapaces de parar, a pesar de estas ayudas.  Según la 

página  http://www.adicciones.org/enfermedad/alcohol/index.html,   el 

alcoholismo o la adicción al alcohol, es una de las adicciones más 

endémicas conocidas. El etanol que es la sustancia química activa en el 

alcohol, produce un efecto depresivo sobre el cerebro y con el tiempo 

llega a desarrollarse dependencia en las personas predispuestas. 

 

Según  información obtenida en la página web 

http://www.otrascosas.com/vidasana/categoria.asp?idcat=156,   la 

adicción al alcohol, también llamada alcoholismo, puede que sea una de 

las adicciones más antiguas y extendidas que se conozcan. En este caso, 

la sustancia activa que afecta al cerebro del bebedor es el etanol, 

compuesto con propiedades depresivas que con el tiempo propicia la 

aparición de una fuerte dependencia. 

  

     4.1.3  Generalidades sobre el alcohol y alcoholismo 

 

                4.1.3.1  Etimología de la palabra alcohol 

 

     La palabra alcohol, al igual que muchas otras palabras que comienzan 

por "al...", es de origen árabe. "Al-" quiere decir "el" y "kohol" significa 

"sutil". Al principio esta palabra era usada para describir un cosmético de 

polvos de antimonio que usaban las mujeres para pintarse los ojos. El 

kohol era elaborado en un proceso de disolución. Esta palabra fue usada 

para referirse a cualquier elemento refinado hasta su esencia. 

                          

http://www.adicciones.org/enfermedad/alcohol/index.html
http://www.otrascosas.com/vidasana/categoria.asp?idcat=156
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                          4.1.3.2  Origen de las bebidas alcohólicas 

 

     Desde tiempos muy remotos el hombre aprendió a fermentar granos y 

jugos para obtener una sustancia que le provocaba un estado especial. 

Este estado varía en las diferentes personas de acuerdo a la cantidad 

ingerida y de acuerdo a las motivaciones de su injerencia. Nos referimos 

al estado de intoxicación alcohólica.  Existen reportes escritos del uso de 

cerveza, vinos y otras bebidas alcohólicas que datan desde 3000 años 

antes de Cristo. Pero el proceso de destilación aplicado a las bebidas 

fermentadas se remonta alrededor del año 800 después de Cristo. Este 

proceso ha permitido la preparación de licores altamente potentes que se 

consumen actualmente.  La influencia del alcohol en la sociedad ha tenido 

gran peso como factor problemático en la conformación y funcionamiento 

de la familia, individuo y por ende de la sociedad. La influencia del alcohol 

se ha visto reflejada en las diferentes esferas de la historia de la sociedad 

desde tiempos muy remotos.  

 

     La destilación del alcohol era relativamente poco conocida hasta fines 

del siglo XVI. Tanto los griegos como los romanos, sólo conocían la 

elaboración del vino, entre los cuales había algunos que perfumaban con 

hierbas aromáticas. Posiblemente, entre ellos, está el precursor de lo que 

hoy conocemos con el nombre de Vermouth, cuya demanda en todo el 

mundo, es sencillamente sorprendente. También elaboraban cierta clase 

de bebidas con alta concentración de azúcar y zumo de frutas, similares a 

los que hoy conocemos con el nombre de jarabes. Reminiscencias 

históricas, nos hacen saber que ya la Reina de Saba, poseía el secreto de 

la preparación de un jarabe muy similar a la conocida Granadina. No hay 

pues en el mundo civilizado de aquel entonces, ningún indicio que permita 

suponer, que se poseyese el arte de la elaboración de bebidas 

espirituosas. Es probable que hayan sido los alquimistas árabes, en el 

siglo X, los verdaderos descubridores de los secretos de la destilación del 
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alcohol. El término "alambic" o "alambique" es el compuesto de dos 

vocablos árabes.  

 

Fue Arnaldo de Vilanova, profesor de la universidad de Montpellier, quien 

profundizó en su estudio y realizó vastas experiencias prácticas que lo 

condujeron a la obtención de destilados alcohólicos, aplicados 

primariamente en la medicina y más tarde en la preparación de cierto licor 

al cual se le atribuían propiedades y virtudes que lo convertían en 

panacea de todos los males. Si bien no se confirmaron esas virtudes 

atribuidas originariamente a tal preparado, que no pasaba de ser alcohol 

azucarado al que se le perfumaba con la esencia de alguna planta 

aromática, lo cierto es que constituyó el punto de partida de los más 

variados licores y bebidas creadas para satisfacer el exigente paladar 

humano. Los primeros destilados se conocieron con el nombre de 

"aguavite" o sea, aguardiente. Hasta hace aproximadamente un siglo, sólo 

se extraía el alcohol del vino o del orujo. Sólo en Reino Unido se extraía 

de la cebada. La creciente demanda y la diversidad de usos, obligó a 

buscar esta sustancia en los más variados productos vegetales y hoy 

ocupa primerísimo lugar el alcohol de cereales y de caña o melaza de 

azúcar. 

 

          4.1.3.3  Usos del alcohol 

 

Usos terapéuticos.- Durante la Edad Media el alcohol se utilizó como 

remedio para prácticamente todas las enfermedades; de hecho en galés 

la palabra whisky significa "agua de vida". No obstante hoy se reconoce 

que el alcohol tiene un valor terapéutico extremadamente limitado. En el 

mercado existen concentrados metilados de alcohol con aplicaciones 

industriales y médicas. En el primer caso se utiliza como solvente o 

diluyente en la manufactura de pinturas y otros productos. En usos 

médicos se emplea externamente para desinfectar la piel debido a su 
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acción bactericida; también se usa para curar algunas lesiones de la piel y 

para disminuir la sudoración. En medicina durante mucho tiempo se ha 

recetado el alcohol como tónico, calmante o soporífico. El papel del 

alcohol en la medicina ha sido reemplazado por barbitúricos, 

tranquilizantes y otros productos calmantes e hipnóticos. 

 

Otros usos.- También se utilizan de diferentes formas. 

 

1. Para quitar la laca de los espejos. Sólo hay que echar vodka a un 

paño húmedo y listo! También funciona con los cristales en general, pero 

es menos impresionante. 

 

2. Para quitar los bichos de las plantas. Hay que limpiar las hojas con 

un poco de vodka disuelto en agua. No utilizar este truco en plantas 

delicadas como las orquídeas. 

 

3. Para abrillantar los urinarios de cristal, cromo y porcelana. Para los 

cromados si no tienen vodka, también pueden utilizar el vinagre diluido en 

agua. No olviden que abrillantar no es desinfectar ni limpiar. 

 

4. Para eliminar la cal alrededor de bañeras y duchas. Llenar una 

botella de spray con vodka y agua y rociarla sobre la cal (sarro). Esperad 

cinco minutos y lavar. Bonus: el alcohol eliminará también el moho y las 

bacterias. 

 

5. Para limpiar una lámpara de techo sin tener que descolgarla. Basta 

con rociar la solución de cuatro cucharadas de vodka en medio litro de 

agua. Cubrir el suelo con tela o plástico para que no caigan las gotas. 

 

6. Para quitar ciertas manchas.  Frotando un trapo limpio mojado en 

vodka. Frotar insistentemente. 
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7. Para limpiar la joyería y la cubertería. Sumergir en vodka cinco 

minutos, aclarar y secar. 

 

8. Para quitar el pegamento de pegatinas y etiquetas. (Especial para 

nuevos electrodomésticos): frotar un trapo limpio sumergido en vodka. 

 

9. Mezclando una parte de vodka y tres partes de agua. Sirve para 

quitar el olor a humo de tabaco, con sólo rociar. 

 

10. Para limpiar los azulejos del baño.  Rociarlos con vodka. Dejar 

cinco minutos y aclarar. Especial para manchas de jabón. 

 

             4.1.3.4  Alcoholismo y los alcohólicos 

 

     No hace mucho que el alcoholismo era considerado como problema 

moral. Hoy en día muchos lo consideran primordialmente como un 

problema de salud. Para el mismo bebedor problema el alcoholismo 

seguirá siendo siempre un asunto intensamente personal. El alcohólico 

que se dirige a AA a menudo hace preguntas que se refieren a su propio 

caso a sus temores y a su esperanza de mejorar su vida.  

 

Que es el alcoholismo.- Hay diversas y muy distintas interpretaciones 

del alcoholismo4. El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y 

a menudo mortal que se caracteriza por una dependencia emocional y a 

veces orgánica del alcohol. Es producida por la ingestión excesiva de 

alcohol etílico, bien en forma de bebidas alcohólicas o como constituyente 

de otras sustancias. La OMS define el alcoholismo como la ingestión 

diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el 

hombre (una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 

gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto de 

                                                           
4  Publicación SENAE. 44 preguntas. 2007, Guayaquil, Ecuador. P 4 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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litro de cerveza 15 gramos). El alcoholismo parece ser producido por la 

combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. 

Es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o 

problemas emocionales. La química del alcohol le permite afectar casi 

todo tipo de célula en el cuerpo, incluyendo las que se encuentran en el 

sistema nervioso central. En el cerebro, el alcohol interactúa con centros 

responsables del placer y otras sensaciones deseables; después de la 

exposición prolongada al alcohol, el cerebro se adapta a los cambios 

producidos por el alcohol y se vuelve dependiente a ellos. Para las 

personas que sufren de alcoholismo, el tomar se convierte en el medio 

principal a través del cual pueden interactuar con personas, trabajo y vida. 

El alcohol domina su pensamiento, emociones y acciones. Todos los 

alcohólicos se enfrentan a los mismos problemas básicos, ya sea que 

estén mendigando por el valor de una cerveza o se encuentren ocupando 

un puesto ejecutivo en una gran compañía. Una vez que el alcoholismo se 

ha apoderado de un individuo, no puede decirse que la víctima esté 

cometiendo una falta moral. En ese estado, el alcohólico no puede valerse 

de su fuerza de voluntad, porque ya ha perdido la facultad de decidir si 

usa el alcohol o si se abstiene de él.  No obstante todo lo que podamos 

decir, muchos que realmente son alcohólicos no van a creer que  

pertenecer a esa clase5     

 

             4.1.3.5  Tipos de alcoholismo 

 

     Existen dos formas de alcoholismo: El alcoholismo Agudo y     el 

Alcoholismo Crónico.  

 

                                                           
5  Alcohólicos Anónimos. 1.990. El relato de cómo muchos hombres y mujeres se 

han  recuperado del alcoholismo. Guayaquil, Ecuador. P 29 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Alcoholismo crónico. Se produce por el consumo habitual de 

moderadas dosis de alcohol. El alcohólico presenta trastorno del carácter 

(desconfianza, irritabilidad, con periodos depresivos que pueden llevarlo 

al suicidio en algunos casos extremos). Todos los órganos resultan 

afectados, sobre todo el sistema nervioso. Temblor en las manos, 

alteraciones digestivas que pueden derivar al cáncer, etc. Puede llegar al 

delirium tremens que lo conduce a la muerte, aunque no sea muy 

habitual.  

 

Alcoholismo agudo. Llamado también embriaguez o ebriedad, es 

transitorio. Consiste en una crisis pasajera que va desde la euforia 

(bebida alegre) a la tristeza (bebida triste) hasta la perdida de la razón, 

marcha titubeante mareos, náuseas y vómitos.  

 

            4.1.3.6  Clases de bebedores 

 

     Hay distintas clases de bebedores, los podríamos clasificar     en 

cuatro clases diferentes ente ellas: 

 

Bebedor Moderado. Ingestión habitual de diversas bebidas alcohólicas 

inferior a los 3/4 litros por día.  

 

Bebedor Habitual. Toda su vida social se centra en el alcohol. No 

consumen por gusto, sino porque le aporta una sensación aparente de 

seguridad, valor o placer. Al comienzo, la ingesta es circunstancial, y 

puede dejar de beber. Con el tiempo, se establece el hábito.  

 

Bebedor Excesivo. Bebe más de 1 litro de vino, o su equivalente, por 

día, y presenta más de una embriaguez por mes. No obstante, aun puede 

controlar el consumo, aunque difícilmente. 
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Alcohólico. Se caracteriza por depender del alcohol, tanto física como 

psíquicamente, y la incapacidad de detenerse o abstenerse.  

 

              4.1.3.7.  Causas del  alcoholismo 

 

     Las causas del alcoholismo no se conocen totalmente. Una historia de 

alcoholismo en su familia lo hace más probable. Parece que los hombres 

tienen más riesgo que las mujeres. Algunos bebedores usan el alcohol 

para tratar de aliviar la ansiedad, depresión, tensión, soledad, duda en sí 

mismos o infelicidad.  Aparentemente el alcoholismo tiene una base 

química y un componente psicológico, pero no se sabe por qué algunas 

personas pueden consumir alcohol sin hacerse adictas y otras no. Las 

investigaciones parecen indicar que hay personas genéticamente 

predispuestas. Su predisposición bioquímica se activa bebiendo, por lo 

cual tarde o temprano caen en la dependencia.  Otras personas parecen 

alcoholizarse debido a las costumbres sociales, a su entorno familiar o a 

los hábitos adquiridos. Ciertas características psicológicas parecen 

aumentar el riesgo de alcoholismo. Estas incluyen: depresión, 

comportamiento hostil y autodestructivo, inmadurez sexual, ciertos rasgos 

esquizoides como: timidez y gusto por la soledad. 

 

             4.1.3.8.  Efectos del alcoholismo 

 

      Podemos considerar que existen dos tipos de intoxicación debida al 

consumo de alcohol cada una con características diferentes. 

 

Intoxicación aguda. Es la ocasionada por la ingestión masiva de alcohol. 

La absorción de este alcohol por el organismo está determinada por:  

 

 La graduación: concentración de alcohol en la bebida.  

 

http://www.tusalud.com.mx/120811.htm
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 La composición química de las bebidas: puede favorecer la 

absorción del alcohol.  

 

 La presencia de comida en el estomago.  

 

 El peso del sujeto: menos peso, más absorción. 

 

 El sexo: las mujeres son más sensibles. 

 

 La habituación: estados avanzados de alcoholismo reducen la 

tolerancia al alcohol. 

 

 Una vez absorbido el alcohol, es metabolizado en una compleja 

serie de   reacciones. Los efectos, según la cantidad, pasan por. 

 

1.  Fase prodrómica 

 

     (0,25 gr/l - 0,3 gr/l) Cuando el individuo percibe un cambio en su 

estado mental. Determinados test psicomotores y aptitud revelan 

ALTERACIONES que afectan la percepción de los sentidos y una 

disminución de los reflejos.  

 

2.  Excitación 

 

(0,3 gr/l 1,5 gr/l) Perdida de la inhibición y perdida del autocontrol con 

parálisis progresiva de los procesos mentales más complejos. Este es el 

primer estado que puede comportar cambios de personalidad.  

 

3.  Incoordinación 

(1,5 gr/l - 3 gr/l): Temblor, confusión mental, incoordinación motriz: 

generalmente, la persona acaba durmiéndose.  

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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4. Coma y muerte (+3 gr/l) 

 

Intoxicación crónica.  Provocada por intoxicaciones agudas repetidas o 

excesivas y continuadas consumo de alcohol. La enfermedad dependerá 

del hábito de beber de cada individuo. El beber consistentemente y en 

forma sostenida puede con el transcurso del tiempo causar síntomas de 

supresión durante los períodos de no tomar y un sentido de dependencia, 

pero esta dependencia física no es la única causa del alcoholismo. 

Estudios sobre las personas con enfermedades crónicas quiénes han 

tomado medicamentos para el dolor durante mucho tiempo han 

encontrado que una vez que estas personas resisten el proceso de retiro 

físico, a menudo pierden todo deseo para los medicamentos que habían 

estado tomando. Para desarrollar alcoholismo, otros factores 

generalmente juegan un rol, incluyendo la biología y la genética, la cultura 

y la psicología.  

 

Química cerebral.- El deseo para el alcohol durante la abstinencia, el 

dolor de la supresión y la tasa alta de recaídas se deben a la adaptación y 

dependencia del cerebro a los cambios en su química causados por el 

uso de largo plazo del alcohol. El alcohol actúa como un depresivo en el 

sistema nervioso central y causa relajación y euforia. En el cerebro, un 

grupo pequeño de mensajeros químicos, conocidos como 

neurotransmisores, es responsable de los cambios en el comportamiento 

después de beber alcohol. De interés especial para los investigadores son 

el neurotransmisor ácido aminobutérico gamma (GABA, gamma 

aminobutyric acid), la dopamina y la serotonina.  

Factores genéticos.- En las personas con alcoholismo severo, los 

investigadores han ubicado un gen que afecta la función de una 

estructura de nervio-célula conocida como receptor de dopamina D2 

(DRD2), el cual, a su vez, influye la actividad de dopamina. Este gen 

también se encuentra en las personas con el trastorno de déficit de 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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atención, quienes tienen un mayor riesgo para el alcoholismo, y es 

también presente en las personas con el síndrome de Tourette y autismo. 

La asociación de este gen con estos problemas neurológicos conduce a 

algunos expertos a creer que el gen receptor de dopamina D2 no es una 

causa primaria del alcoholismo, pero que las personas con este gen 

tienen mayor probabilidad de beber para tratar los síntomas psicológicos y 

conductuales de sus trastornos neurológicos. Además, un estudio 

principal no encontró alguna conexión en lo absoluto entre el gen DRD2 y 

el alcoholismo. Se necesita más trabajo en esta área.  

 

Depresión y ansiedad.- Algunas personas beben para aliviar la ansiedad 

o la depresión, y teorías se han propuesto sobre el hecho de que una 

tendencia hereditaria para la depresión o la ansiedad puede hacer a 

personas más propensas al alcoholismo. Estudios han indicado, sin 

embargo, que cuando los niños de padres alcohólicos son criados por 

padres no alcohólicos, sus riesgos para el alcoholismo permanecen altos 

pero oportunidades para la depresión o la ansiedad no son mayores que 

las de la población general. En efecto, la ansiedad y la depresión mismas 

son causadas por el alcoholismo y pueden ser reducidas después de la 

supresión del alcohol. La depresión y la ansiedad también pueden 

desempeñar una función principal en el desarrollo de alcoholismo en los 

ancianos y en otros quienes son sujetos a cambios de vida no deseados, 

como la jubilación, la pérdida de un cónyuge o amigo(a) y los problemas 

médicos.  

 

Efectos físicos.- El alcohol no está expuesto a ningún proceso de 

digestión por lo que en su mayoría pasa primero al intestino delgado para 

después ser absorbido por el torrente sanguíneo. Sólo una pequeña parte 

llega directamente a la sangre a través de las paredes estomacales. En la 

sangre el alcohol es metabolizado (descompuesto para ser eliminado o 

aprovechado por el organismo) mediante el proceso de oxidación. Es 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elautis/elautis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml


 
 

35 
 

decir, se fusiona con el oxígeno y se descompone de modo que sus 

elementos básicos abandonan el cuerpo de forma de bióxido de carbono 

y agua. El primer lugar de oxidación es el hígado, el cual descompone 

aproximadamente el 50% del alcohol ingerido en una hora. El resto 

permanece en el torrente sanguíneo hasta ser eliminado lentamente. 

 

Efectos psicológicos.- El alcohol afecta en primer lugar al Sistema 

Nervioso Central y su injerencia  excesiva y prolongada puede provocar 

daño cerebral. Popularmente se cree que el alcohol incrementa la 

excitación, pero en realidad deprime muchos centros cerebrales. La 

sensación de excitación se debe precisamente a que al deprimirse 

algunos centros cerebrales se reducen las tensiones y las inhibiciones y la 

persona experimenta sensaciones expandidas de sociabilidad o euforia. 

Por eso se dice, que el alcohol "anestesia la censura interna". Sin 

embargo, si la concentración de alcohol excede ciertos niveles en la 

sangre interfiere con los procesos mentales superiores de modo que la 

percepción visual es distorsionada, la coordinación motora, el balance, el 

lenguaje y la visión sufren también fuertes deterioros. Fuertes cantidades 

de alcohol reducen el dolor y molestias corporales e inducen al sueño. 

Pero su uso continuo irrita las paredes estomacales llegando incluso a 

desarrollarse úlceras. Adicionalmente tiende a acumularse grasa en el 

hígado, interfiriendo con su funcionamiento. En alcohólicos crónicos se 

provocan graves trastornos cerebrales, hepáticos (cirrosis) y 

cardiovasculares (aumenta la presión sanguínea y con ello el riesgo de un 

infarto). Incluso, está demostrado que el alcohol incrementa el nivel de los 

triglicéridos (grasa no saturada o vegetal en las arterias) y con ello 

también el riesgo de un infarto. Finalmente, como es ampliamente 

conocido, el alcohol provoca adicción física y dependencia psicológica. 

¿Qué daños provoca el alcohol en el organismo? En un momento dado 

depender de su concentración en la sangre que a su vez es determinada 

por algunos factores. 

http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml


 
 

36 
 

               4.1.3.9   Consecuencias del alcoholismo 

 

     Cerca de 200,000 defunciones al año pueden ser completamente o 

parcialmente atribuidas al beber. El alcoholismo puede matar en muchas 

maneras diferentes. En total, reduce la esperanza de vida por 10 a 12 

años. Entre más temprano una persona empieza a beber gran cantidades 

de alcohol en gran medida, mayores serán sus perspectivas de 

desarrollar enfermedades graves más adelante.  

 

La sobre dosis. El alcohol es una droga y personas pueden morir de la 

sobredosis. Esto es   un peligro específico para los adolescentes que 

pueden querer impresionar a sus amigos con su capacidad para beber 

alcohol pero que todavía no pueden medir los efectos.  

 

Accidentes violentos. El alcohol juega una función mayor en más de la 

mitad de todas las muertes automovilísticas. Menos de dos bebidas 

pueden deteriorar la capacidad para conducir. El alcohol también aumenta 

el riesgo para las lesiones accidentales resultando de muchas otras 

causas. Un estudio de los pacientes en una sala de emergencias informó 

que 47% de las personas que fueron admitidas para lesiones probaron 

positivas para el alcohol y 35% estaban intoxicadas. De las personas que 

estaban intoxicadas, 75% mostraron evidencia de alcoholismo crónico. 

Esta enfermedad es el diagnóstico primario en una cuarta parte de todas 

las personas que se suicidan; el alcohol se implica en 67% de todos los 

asesinatos. 

 

            4.1.3.10   Problemas médicos 

 

     El alcoholismo puede dañar el cuerpo en tantas maneras, que es 

imposible tratar estos problemas. Lo siguiente son sólo algunos de los 

trastornos causados por el consumo crónico del alcohol: 
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Cardiopatía. Aunque el consumo moderado del alcohol parece reducir el 

riesgo de los ataques cardíacos al mejorar los niveles de colesterol, dosis 

más grandes de alcohol pueden desencadenar latidos del corazón 

irregulares y aumentar la presión arterial hasta en personas sin una 

historia de cardiopatía. Un estudio principal encontró que personas que 

consumían más de tres bebidas alcohólicas al día tenían una presión 

arterial mayor que  los bebedores más empedernidos teniendo presiones 

arteriales aún mayor; las personas que tomaban se iban de borrachera en 

borrachera tenían presiones arteriales mayores que las personas que 

bebió regularmente. Un estimado 11% de todos los casos de hipertensión 

son causados por una ingesta alcohólica excesiva. El abuso crónico del 

alcohol también puede lesionar el músculo del corazón que conduce a la 

insuficiencia cardíaca; las mujeres son particularmente vulnerables a este 

trastorno.  

 

El cáncer.  El alcohol quizás no cause cáncer, pero probablemente puede 

realzar los efectos carcinogénicos de otras sustancias, como el humo de 

cigarrillos. Cerca de 75% de cánceres del esófago y 50% de cánceres de 

la boca, la garganta y la laringe se atribuyen al alcoholismo. El 

alcoholismo también se asocia con un mayor riesgo para los cánceres 

colon rectal. El tabaquismo combinado con el beber realza los riesgos 

para todos estos cánceres extraordinariamente. El riesgo para el cáncer 

hepático aumenta en los alcohólicos y hasta el beber moderadamente -

tres a nueve bebidas a la semana- puede aumentar las perspectivas del 

desarrollo del cáncer de mama en las mujeres.  

 

Trastornos mentales y neurológicos.  El uso habitual del alcohol 

deprime el sistema nervioso central, produciendo depresión clínica, 

confusión y, en los casos graves, psicosis y trastornos mentales. El 

alcohol también puede causar problemas neurológicos más leves, 

incluyendo insomnio y cefalea (dolores de cabeza) (especialmente 
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después de beber vino rojo). Excepto en los casos graves, el daño 

neurológico no es permanente y la abstinencia casi siempre conduce a la 

recuperación de la función mental normal.  

 

Problemas gastrointestinales (del tubo digestivo).  El hígado en 

particular es puesto en peligro por el alcohol. Aquí, el alcohol se convierte 

en una sustancia aún más tóxica, acetaldehído, que puede causar daño 

sustancial, incluyendo cirrosis en 10% de personas con alcoholismo. El 

daño hepático es más común y se desarrolla más rápidamente en las 

mujeres que en los hombres con historias similares del abuso de alcohol. 

Dentro del tracto gastrointestinal, el alcohol puede contribuir a la causa de 

úlceras y de pancreatitis, una grave infección del páncreas. En una escala 

menor,  puede causar diarrea y hemorroides.  

 

Trastornos de la piel, musculares y óseos.  El alcoholismo severo se 

asocia con la osteoporosis, la emaciación de los músculos con 

hinchazones y dolor, las heridas de la piel y comezón. Además, parece 

que las mujeres dependientes del alcohol confrontan un mayor riesgo 

para el daño a los músculos, incluyendo músculos del corazón, por los 

efectos tóxicos del alcohol.  

 

Las infecciones.  El alcohol suprime el sistema inmunitario y las 

personas con alcoholismo son propensas a las infecciones, en particular a 

la neumonía.  

 

Problemas sexuales.  El alcoholismo aumenta los niveles de la hormona 

femenina estrógeno y reduce los niveles de la hormona masculina 

testosterona, factores que contribuyen a la impotencia en los hombres.  

 

El tabaquismo.  Un estudio reciente concluye que alcohólicos que fuman 

se enfrentan con un riesgo mayor del tabaco que del alcohol. El 
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tabaquismo es 2 a 3 veces tan prevalente entre las personas que abusan 

sustancias que la población general; se cree que alcohólicos constituyen 

una cuarta parte de todos los fumadores. Más alcohólicos mueren de 

enfermedades relacionadas con el tabaco, como la cardiopatía o el 

cáncer, que de la enfermedad hepática crónica, la cirrosis, u otras 

enfermedades relacionadas con el beber excesivamente.  

 

La diabetes.  El alcohol puede causar hipo glicemia, una disminución en 

el azúcar sanguíneo, que es especialmente peligrosa para las personas 

con diabetes que están tomando insulina. Las personas que están 

intoxicadas quizás no puedan reconocer los síntomas de la hipo glicemia, 

una enfermedad particularmente peligrosa.  

 

La malnutrición y el síndrome de Wernicke-Korsakoff.  Una pinta de 

whisky proporciona cerca de la mitad de las calorías diarias que necesita 

un adulto, pero no tiene valor nutritivo. Además de reemplazar los 

alimentos, el alcohol también puede dificultar la absorción de las 

proteínas, las vitaminas y otros nutrientes. La malnutrición puede causar 

muchos problemas en las personas con alcoholismo, pero la carencia de 

la vitamina B tiamina es un riesgo específico. Puede dar lugar a una grave 

enfermedad, el síndrome de Wernicke-Korsakoff, el cual puede causar 

daño cerebral permanente y la muerte. En un estudio, 40% de las 

personas con este síndrome murieron durante el tratamiento del 

alcoholismo. Los síntomas son el tambaleo severo, la confusión y la 

pérdida de la memoria. Otro problema nutricional grave es la carencia de 

la vitamina B ácido fólico, la cual puede causar anemia severa.  

 

Síndrome de dificultad respiratoria agudo.  El síndrome de dificultad 

respiratoria agudo (ARDS, acute respiratory distress syndrome) es a 

veces una forma mortal de la insuficiencia del pulmón que puede ser 

causada por varias afecciones médicas (incluyendo la cirugía del baipás 
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del corazón y del pulmón, una infección severa, el trauma, las 

transfusiones de sangre, la neumonía y otras infecciones del pulmón). Un 

estudio reciente indica que los pacientes de terapia intensiva con unos 

antecedentes del abuso de alcohol tienen un riesgo significativamente 

mayor para el desarrollo de ARDS  (Acute respiratory distress síndrome),  

durante la hospitalización.  

 

Interacciones de medicamentos. Los efectos de muchos medicamentos 

son fortalecidos por el alcohol, mientras que otros son inhibidos. De 

importancia especial es su efecto de refuerzo sobre los medicamentos 

que también deprimen el sistema nervioso central, incluyendo 

medicamentos de anti ansiedad, sedativos, antidepresivos y anti 

psicóticos. El alcohol interactúa con muchos medicamentos usados por 

diabéticos. Dificulta los medicamentos que previenen las crisis 

convulsivas y con aquellos usados para prevenir la coagulación de la 

sangre. Aumenta el riesgo para la hemorragia del tubo gastrointestinal en 

las personas que toman aspirina u otros medicamentos inflamatorios sin 

esteroides. En otras palabras, tomando casi cualquier medicación debe 

excluir el beber alcohol.  

 

Embarazo y desarrollo infantil.  Hasta las cantidades moderadas de 

alcohol pueden tener efectos dañinos sobre el feto en desarrollo, 

incluyendo bajo peso al nacer y un mayor riesgo para el aborto 

espontáneo. Las cantidades altas pueden causar síndrome alcohólico 

fetal, que puede dar lugar al daño cerebral y tanto al retardo mental como 

al del crecimiento. Un estudio reciente indica un riesgo significativamente 

mayor para la leucemia en los lactantes de mujeres que beben cualquier 

tipo de alcohol durante el embarazo.  

 

Problemas para las personas mayores. Conforme envejecen las 

personas el cuerpo metaboliza el alcohol de manera diferente. Toma 
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menos bebidas para intoxicarse, y los órganos pueden ser dañados por 

cantidades más pequeñas de alcohol. En un estudio de personas con 

cirrosis alcohólica, la tasa de mortalidad para las personas mayores de 60 

años de edad fue 50% comparado con sólo 7% para los jóvenes. 

Además, hasta una mitad de los 100 medicamentos más prescritos para 

las personas mayores reacciona negativamente con el alcohol. Los 

médicos pueden pasar por alto el alcoholismo al evaluar a los pacientes 

ancianos, atribuyendo equivocadamente los signos del abuso de alcohol a 

los efectos normales del proceso de envejecimiento.  

 

Efectos psicológicos sobre los niños.  Casi siete millones de niños 

viven en hogares con al menos un padre alcohólico. El alcoholismo 

aumenta el riesgo para el comportamiento y el abuso violentos. Los niños 

de padres alcohólicos tienden responder peor que otros académicamente, 

tener una incidencia mayor de depresión, ansiedad y estrés y tener una 

autoestima inferior que otros niños. Los hogares alcohólicos son menos 

cohesivos, tienen más conflictos y sus miembros son menos 

independientes y expresivos que en los hogares no alcohólicos o con 

padres alcohólicos en recuperación. Además del riesgo hereditario para el 

alcoholismo posterior, un estudio encontró que 41% de estos niños tenían 

graves problemas de hacer frente con las cosas y adaptarse; los efectos 

de un padre alcohólico sobre los niños pueden ser de toda la vida. Un 

estudio encontró que los niños que se diagnosticaron con depresión 

principal entre las edades de seis y 12 años tenían mayor probabilidad de 

tener a padres o parientes alcohólicos que los niños que no estaban 

deprimidos. Los niños con trastorno bipolar fueron tres veces más 

probables de tener una madre dependiente del alcohol, y los niños que 

sufrían de la depresión más probables de tener un padre que fue 

alcohólico.  
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4.1.3.11  Consecuencia en niños de padres alcohólicos 

 

     Alrededor de 7 millones de niños americanos tienen padres 

alcohólicos. Los psiquiatras de niños y adolescentes saben que estos 

niños tienen un riesgo mayor para desarrollar problemas emocionales que 

los hijos(as) de padres que no son alcohólicos. El alcoholismo corre en 

familias, y los niños de padres alcohólicos tienen cuatro veces mayor 

probabilidad de ser alcohólicos que otros niños. Un niño de este tipo de 

familia puede tener varios problemas:  

 

 Sentimientos de culpa: El niño(a) puede sentirse que es el 

causante del uso de alcohol por parte de su padre o madre.  

 

 Angustia o ansiedad: Puede sentirse continuamente preocupado 

por la situación del hogar. Puede temer que el padre (madre) 

alcohólico(a) se enferme, se lesione o surjan peleas o violencia 

entre sus padres. 

 

 Vergüenza: Los padres pueden dar el mensaje de que hay un 

secreto terrible en el hogar. Un niño(a) avergonzado(a) no invita a 

sus amigos a la casa y teme pedir ayuda a alguien.  

 Incapacidad para mantener relaciones interpersonales: Debido a su 

decepción por el alcoholismo de su padre (madre) muchas veces 

desconfía de los demás. 

 

 Confusión: Muchas veces la conducta del padres (madre) 

Alcohólica cambia repentinamente de cariñoso a irritable, 

independientemente de la conducta del niño(a). La rutina familiar 

diaria, tan importante para organizar su vida, queda alterada al 

cambiar constantemente los horarios de sueño, comida y otras 

actividades.  
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 Enojo: El niño puede sentir enojo contra el padre (madre) bebedor 

y molestia con el progenitor no alcohólico por no prestarle apoyo y 

protección 

 Depresión: El niño se siente solo y desesperado en su empeño por 

cambiar la situación.  

 

     Aunque el niño trata de mantener en secreto el alcoholismo de sus 

padres, los maestros, familiares y otros adultos se dan cuenta de que algo 

anda mal. Los psiquiatras de niños y adolescentes sugieren que la 

siguiente conducta en los niños puede ser indicativa de problemas de 

alcohol en el hogar: Pobre aprovechamiento académico, fuga del hogar o 

de la escuela. - Pocos o ningunos amigos, se aísla de sus compañeros de 

clases. - Conducta delincuente como robo, vandalismo, violencia. - 

Quejas físicas frecuentes, como dolor de estómago o cabeza. Abuso de 

droga o alcohol. - Agresión dirigida hacia otros niños.  

 

Algunos niños de padres alcohólicos tienden a asumir el rol de "padres 

responsables" en la familia y entre los amigos. Tienden a manejar el 

alcoholismo de sus padres actuando de forma controlada, dedicándose a 

sus estudios con intensidad, alcanzando un aprovechamiento superior 

durante sus años escolares, mientras se aíslan emocionalmente de sus 

padres y compañeros. Sus problemas emocionales saldrán a la luz 

cuando lleguen a la adultez.  

 

     Estos niños(as) se pueden beneficiar de ayuda de grupos como Al-

Anon y Alateen. Ellos pueden asistir a sus sesiones aún cuando sus 

padres no estén recibiendo ayuda. La ayuda profesional temprana es muy 

importante para prevenir problemas más serios incluyendo alcoholismo en 

los niños. El psiquiatra de niños y adolescentes puede ayudarles a 

resolver sus problemas y a entender que no son responsables por el 

abuso de alcohol de sus padres. 
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     El programa de tratamiento puede incluir terapia de grupo con otros 

jóvenes. Esto reduce el aislamiento que se imponen por ser hijos de 

alcohólicos. El psiquiatra de niños y adolescentes trabajará con frecuencia 

con el grupo familiar sobre todo cuando el progenitor alcohólico deje de 

beber. Así se pueden fomentar relaciones más sanas entre los miembros 

de la familia. 

 

4.1.3.12  Consecuencias del alcoholismo en la juventud 

 

     Una de las peores plagas que ha azotado a la humanidad es el uso 

excesivo del alcohol. ¡Cuántas familias han sido destruidas y deshechas 

por el licor! Profesionales con un futuro maravilloso han desperdiciado su 

vida por el alcoholismo. Muchos jóvenes también están desgraciando su 

vida por efectos de beber alcohol desenfrenadamente. En la calle se 

pueden ver muchas personas cuyas vidas han sido arruinadas por su 

adicción al licor. El problema es terrible. Ustedes seguramente conocen a 

alguien con este tipo de problema, porque en casi todas las familias, 

desgraciadamente, hay alguien con problema de alcoholismo. En las 

familias donde existe un alcohólico, sea el papá, la mamá o un hijo, se 

sufre y se derraman muchas lágrimas.  

 

     Duele mucho que el alcohol, que puede decirse que es la peor droga, 

se promueva tanto en los medios de comunicación social y que se 

estimule tanto a las personas para que tomen licor. También es 

lamentable que en cualquier ocasión se utilice el licor: cuando se pone la 

primera piedra de un edificio, cuando se bautiza a un niño, cuando alguien 

se casa y aún cuando alguien muere. Cualquier circunstancia se 

aprovecha para servir licor. Hay que tener mucho cuidado con el alcohol, 

porque es una droga terrible e impresionante que está envenenando a 

muchísima gente. Cuando se hace la autopsia a un alcohólico, los 

médicos se asombran de lo que encuentran, sobre todo en el hígado y el 
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cerebro. El consumo desenfrenado de alcohol, en cualquiera de sus 

formas, tiene efectos devastadores en el organismo y perjudica también la 

personalidad del alcohólico.  

 

     Es importante que los jóvenes piensen y analicen para que se den 

cuenta que   están creciendo en un mundo donde el alcohol está 

causando daños cada vez más graves. Vivimos en una sociedad a la que 

podríamos llamar «alcoholocracia», es decir, una sociedad que vive del 

alcohol. El Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo (1 

Cor 6.19). Dios creó a cada persona con un cuerpo sano y le duele 

terriblemente ver la cantidad de hombres y mujeres que aniquilan su 

cuerpo, mente, cerebro, espíritu y alma bebiendo licor. La persona que se 

aprecia a sí misma y a los demás se cuida del alcohol porque sabe que 

no le hace ningún bien. Más bien destruye familias y empresas; hace 

daño a la sociedad y al país. La juventud tiene que defenderse de la 

terrible plaga del alcohol que azota a la sociedad. Pero, ¿qué hacer? 

Contesten con sinceridad a la pregunta, ¿Tengo yo problemas de 

alcoholismo? Tomen consciencia de que el licor representa un peligro 

muy grave. Ayuden a convencer a sus amigos, que pueden tener ese 

problema, de que el licor es muy dañino. Es ridículo y absurdo pensar que 

en una fiesta el que tiene un vaso de licor en la mano es el más hombre. 

Eso no es señal de virilidad, ni de ser más hombre, ni más adulto. Por el 

contrario, indica que hay un tonto más que se está intoxicando y puede 

ser candidato al alcoholismo.  Jóvenes, ustedes tienen en sus manos su 

futuro y el de su patria. Unan fuerzas y hagan campañas públicas contra 

el consumo de alcohol. Apoyen y recomienden a Alcohólicos Anónimos, el 

organismo mundialmente reconocido que ofrece una opción a los 

alcohólicos para controlar su enfermedad. Alcohólicos Anónimos, y sus 

miles de capítulos afiliados en todo el mundo, es una institución 

maravillosa que ha ayudado a mucha gente a dejar el licor.  Cambien de 

actitud y decidan que jamás serán alcohólicos. No caigan jamás en eso, al 
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contrario, quiéranse mucho a sí mismos. Porque se aman y se quieren, no 

se dejen nunca conquistar por el licor. No jueguen nunca con eso, para no 

ser jamás una víctima del alcoholismo en nuestra sociedad. Una persona 

puede nacer siendo alcohólico en potencia, porque es una enfermedad 

adictiva hereditaria. Han visto los estragos y las terribles, dramáticas y 

funestas consecuencias que tiene el alcohol en la sociedad de nuestro 

país. Tienen que estar dispuestos a luchar y hacer campañas contra el 

alcohol, por amor a su patria y porque quieren lo mejor para todos 

ustedes y sus familias. Recuerden que sólo con la ayuda de Dios 

podemos lograr nuestra superación y alcanzar nuestras metas. Con El, 

ustedes serán  ¡INVENCIBLES! 

 

            4.1.3.13  Consecuencias del alcoholismo en el trabajo 

 

     Los estragos causados por el alcohol en el medio laboral no son 

siempre aparentes a simple vista. El alcohólico es con frecuencia un 

enfermo oculto y ocultado.  

 

Sus trastornos de Comportamiento serios no suelen ser atribuidos al 

alcohol Hasta hace poco se le han aplicado en la industria medidas 

disciplinarias. Esta actitud deriva de un conocimiento erróneo e 

incompleto del problema.  

 

            4.1.3.14   Los costos del alcoholismo 

 

     El alcoholismo es una enfermedad progresiva que puede avanzar  

camuflada durante 10 ó 15 años. Es fácil de reconocer en estados 

avanzados, es bastante más difícil de ser detectada en estados 

intermedios. Muchos individuos llegan al trabajo en la mañana después 

de la noche anterior. Para ponerse eufóricos tienen que tomar un trago 

antes de salir de casa, que solo dura hasta llegar al trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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     Toda la jornada está sufriendo con síntomas de abstinencia, sólo hace 

el trabajo de rutina y aún se camufla todo lo que puede. Tiene el espíritu 

lejos de su función y está en constante peligro de accidente. Le asaltan 

remordimientos, está nervioso y angustiado, listo para explotar en 

cualquier momento a la más pequeña contrariedad. Causa malos 

entendidos con su actitud y mina la moral de sus compañeros. Con 

bastante frecuencia el alcohólico se convierte en una persona que se auto 

lesiona para poder disfrutar del tiempo libre por baja por  accidente. 

 

     El alcoholismo produce estragos en la industria muy difíciles de 

establecer en estadísticas, incluso si el problema es conocido. He aquí 

algunos de los problemas:  

 

 Baja de la productividad 

 

 Destrozo o mal uso del material  

 

 Deterioro de la calidad del producto fabricado 

 

 Disminuye el ritmo de producción donde está colocado 

 

 Gran cantidad de ausencias o tardanzas  

 

     Estos costos aumentan con el grado de competencia o autoridad del 

empleado. Cuanto más se sube en capacidad intelectual y en la 

personalidad del individuo, más progresará la enfermedad, más se 

acercan los períodos de ebriedad y más se intensifican y ampliarán los 

problemas. Todo esto por camuflarlo y protegerlo. 

 

     Entre los síntomas que habitualmente se producen y pueden servir 

para realizar un diagnóstico social de alcoholismo destacan: 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 Retraso frecuente de la llegada al trabajo. 

 

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

torpeza e irregularidad en el trabajo. 

 

 Desapariciones frecuentes del puesto sin justificación previa.  

 

 Pequeño absentismo por enfermedades menores: catarros, gripes, 

o por pequeños accidentes ocurridos con periodicidad en el trabajo, 

fuera de él, en ruta. 

 

 Cambio progresivo de actitud del sujeto considerado hasta 

entonces como buen trabajador, discusiones, críticas, pequeñas 

faltas de las que busca justificarse, pequeños accidentes de los 

que propone a otros o al material como responsable. 

 

 Variaciones marcadas de humor, cóleras, pérdidas del interés por 

el trabajo.  

 

             4.1.3.15  La crisis podría disparar al alcoholismo 

 

      En Ginebra, La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su 

temor de que la  crisis económica provoque un aumento "de la ansiedad, 

las enfermedades mentales y el consumo de alcohol, tabaco y otras 

sustancias nocivas". Aprende a controlar tu estrés y evitar caer en 

adicciones. Aquí te damos algunos tips para lidiar con ello. 

 

             4.1.3.16  La crisis golpeara a la salud 

 

     "Ya sucedió en el pasado", subrayó la directora de la OMS, Margaret 

Chan, al poner en marcha una consulta de expertos sobre las 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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consecuencias para la salud de la actual crisis económica y financiera 

mundial.  Chan también expresó su preocupación por el posible riesgo de 

que las infraestructuras de la sanidad pública se vean saturadas. 

"En épocas de crisis económica, la gente tiene tendencia a abandonar el 

sector de la sanidad privado para recurrir más a los servicios públicos. 

Esta tendencia se produce en un momento en que el sector de la sanidad 

pública ya está desbordado e insuficientemente financiado en muchos 

países", subrayó. 

 

      4.2.  ENFOQUE EN TORNO A LA PREVENCIÓN SOCIAL 

 

   4.2.1  Los procesos de prevención social 

 

     La Política Social del Estado debe trazar la Prevención Social la cual 

se dirige a combatir las conductas desviadas como un fenómeno social 

masivo, principalmente dirigida a evitar su aparición y proyectándose 

hacia la eliminación y neutralización de las causas básicas del delito. 

 

      Para ello trata de socializar adecuadamente a los individuos dentro de 

la comunidad, propiciando que este interiorice las normas y valores 

vigentes y que los mismos se conviertan en su código de conducta 

personal cumpliendo con ellas voluntariamente, utilizando el consenso y 

la persuasión y legitimando el comportamiento usado como referencia, 

siendo este el recurso controlador de que se vale el Control Social 

Informal. Por lo que el mismo tiene como función fundamental la 

regulación social primaria de los individuos, los grupos humanos y la 

sociedad en general. 

 

     Caracterizar la Prevención Social en su orientación resulta difícil, ya 

que la misma supone conocer el desarrollo de los procesos sociales, su 
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dirección y planificación en todos los campos y esferas de la vida social. 

De ahí, que la misma se clasifique en general y especial. 

 

     La Prevención Social General está dirigida a las causas de la 

desviación de la conducta como fenómeno social y vinculado 

directamente con los procesos regulares del desarrollo social, a los que 

deben darle una orientación consciente contra los delitos y sus causas, 

para lo cual se plantea el perfeccionamiento y la planificación única del 

desarrollo económico, social y cultural.  

 

     La Prevención Social Especial está encaminada a la prevención de 

hechos concretos y a la prevención de las formas de conductas ilícitas 

que le anteceden directamente, ya sea mediante el ejercicio de influencia 

sobre las causas y condiciones reconocidas de la acción previsible, así 

como mediante la evitación de un hecho planeado o de su consumación.  

 

     De manera general la esfera de actuación de la Prevención Social va 

desde el proceso formativo de la conducta deseada, hasta el fenómeno 

concreto a evitar en su manifestación antisocial, dentro de las condiciones 

propias de todo el sistema social; teniendo como objetivo el 

fortalecimiento de la sociedad, tanto en sus valores como en su práctica e 

interacciones sociales. Considerando a la conducta deseada como 

aquello que objetivamente en el nivel macro ambiental o general 

encuentra respuestas positivas y que permiten que los hombres 

interactúen a partir de su interpretación de la realidad en el nivel micro 

ambiental o particular. Una vez que el individuo transgrede las normas 

establecidas por el Estado, demostrando con sus acciones antijurídicas la 

ineficacia del Control Social Informal; la reacción social controladora se 

traslada de la esfera informal a la formal, tomando un matiz de respuesta 

coactiva.  
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     4.2.2  La prevención al alcohol 

 

     Según la página web http://www.fad.es/contenido.jsp?id_nodo=69,   la 

familia tiene un papel de crucial importancia en la prevención, el entorno 

familiar es el primer espacio socializador para el individuo y, como tal, 

debe tener un papel activo en la prevención del consumo de alcohol, a 

través de la acción educativa que se ejerce en su seno. La mayoría de los 

jóvenes comienzan a beber en el hogar, siendo las actitudes de los 

padres ante el consumo de alcohol un factor de gran influencia en la 

conducta de beber de los hijos. La FAD (Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción) ha elaborado el Programa de prevención del consumo de 

alcohol en el ámbito familiar como una herramienta que facilite la reflexión 

sobre la importancia de la tarea de prevención en la familia. Los 

principales destinatarios de este programa son: Padres y madres con hijos 

de cero a dieciocho años, pertenecientes a Asociaciones de Padres y Madres de 

Alumnos de centros escolares. Padres y madres interesados en profundizar 

sobre estrategias relacionadas con la prevención del consumo de alcohol. 

 

      Según la página web 

http://www.hacercomunidad.org/Nota.aspx?IdNota=2717, ¿cómo pueden 

identificase los sectores más vulnerables a los problemas de alcohol y 

drogas? ¿Qué pueden hacer padres, maestros y otros adultos para 

reducir los riesgos de estos problemas? ¿Cuáles son las claves para un 

programa efectivo de prevención en alcohol y otras drogas?  

 

      La importancia de reducir la demanda de drogas ilícitas (el objetivo de 

la prevención) y el uso de alcohol en los jóvenes se ha convertido en la 

actualidad en un tema central. 

 

      Los estudios más recientes en prevención indican que lo más efectivo 

es centrar los recursos y las energías en los jóvenes que son más 

http://www.fad.es/contenido.jsp?id_nodo=69
http://www.hacercomunidad.org/Nota.aspx?IdNota=2717
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vulnerables a los problemas de alcohol y otras drogas. ¿Cómo pueden 

identificase estos jóvenes? ¿Qué pueden hacer padres, maestros y otros 

adultos para reducir los riesgos de los problemas de alcohol y otras 

drogas en los jóvenes más vulnerables? 

 

4.3. EL AUTODESARROLLO COMUNITARIO COMO 

PERSPECTIVA    TEORICO METODOLOGICA DE LOS 

PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

 

          4.3.1  El principio del autodesarrollo 

 

     Celia Marta Riera Vázquez (2004) expuso el contenido de este 

principio. En su reflexión plantea que el trabajo comunitario guarda una 

lógica coherente respecto a la concepción que se tenga sobre el ámbito 

de su realización, es decir, la comunidad. Si se asume que 

normalmente cualquier escenario es una comunidad, en el orden 

práctico el trabajo comunitario se orientará a tratar aquellos procesos y 

fenómenos que signifiquen una desviación de esa supuesta 

normalidad; será el trabajo para refuncionalizar aquellas desviaciones 

de un orden social que se da por bueno. Si por el contrario, se tiene 

una concepción de comunidad en la que esta se asume como un 

proceso de autodesarrollo a través de la elección consciente de 

proyectos y de la participación y cooperación de la gente, se buscará 

con el trabajo comunitario gestar un proceso de tal naturaleza. 

 

      En el primer caso el trabajo comunitario queda reducido a casos 

particulares, aquellos que se juzgan necesitados de la acción del 

profesional por su situación peculiar; en el segundo caso se estima que 

cualquier asentamiento humano puede ser objeto del trabajo 

comunitario porque en todos están presentes las expresiones en que 

toman forma sus contradicciones existenciales. 
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       La actitud frente a la necesidad humana en el primer caso es de 

socorro por estimarse desde lo profesional que el otro es incapaz de 

valerse por sí mismo; en el segundo caso la actitud es de confianza en 

la capacidad humana de superación de conflictos y contradicciones, es 

decir, de crecer por sí mismo, aportando el profesional las herramientas 

de su saber para que el otro construya su destino. 

 

     Como se observa la intervención comunitaria que se realiza desde 

lo profesional puede procurar una transformación del estado de cosas 

existente en la asumida comunidad o ser una puesta en escena de un 

proceso de re funcionalización a favor del sistema de dominación 

imperante en la sociedad. 

 

      Desde nuestra perspectiva, cuando se habla de acción 

transformadora de la comunidad, se hace referencia a un proceso de 

modificación real, de cambio cualitativo progresivo y no al conjunto de 

acciones cuyo objetivo es que "todo cambie" para que todo siga igual, 

es decir, transformaciones aparenciales que no afectan radicalmente el 

estado presente del grupo social y producen una dinámica superficial 

que no modifica la esencia misma del objeto de la presumida 

transformación. 

 

Si con la intervención profesional se persigue una transformación en la 

dirección y el sentido de la superación crítica del estado de cosas 

existente en el grupo social que aún no ha devenido en comunidad, es 

decir, la gestación de lo comunitario, entonces ¿desde qué visión 

teórico-metodológica debe situarse el profesional del trabajo 

comunitario?, ¿qué vector teórico-metodológico permite orientar la 

acción transformadora desde lo profesional y posibilitar a la 

“comunidad” ser protagonista de dicha transformación?. 
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     Si bien el combinarse para compartir y actuar en grupos de diversa 

naturaleza, como elementos de la estructura social histórica-concreta, 

es una acción espontánea derivada del condicionamiento social de la 

vida humana y el consiguiente entramado de relaciones para que su 

producción y reproducción establecen los hombres al margen de su 

voluntad; dichos procesos devienen en sus contrarios, cuando los 

grados y forma y participación y cooperación posibilitan la organización 

y estructuración de sus miembros en la realización de una tarea en 

común, para el logro de fines resultantes de la preocupación y el 

conocimiento de la realidad en que están insertas e interactúan. 

 

      Esta posibilidad real de conversión de lo espontáneo en hecho 

consciente se ha visto obstaculizada por multitud de atravesamientos 

ideo-institucionales, por deficiencias e insuficiencias, debilidades en la 

acción real de participar y cooperar comunitariamente. La gestación de 

lo comunitario, desde este análisis, permanece en estado de latencia, 

como potencialidad de desarrollo no realizado, contradicción esencial 

en el devenir de lo comunitario. 

 

    Dicha contradicción interna, desde nuestra concepción, se despliega 

cuando la disposición al cambio de la realidad "comunitaria” se 

concreta en un proyecto comunitario a través del cual se enfrenta a las 

variadas formas concretas de manifestación de dicha contradicción en 

la vida cotidiana y cuyas disímiles soluciones son expresión de actos 

creativos, de crecimiento, de autodesarrollo desde el poder ser. 

 

     Según E. V. Ilienkov “…cualquier sistema concreto que se desarrolla 

incluye en la contradicción como principio de su auto desarrollo y como 

forma en la cual se funde al desarrollo" citado por Marta Celia en su 

libro Perspectiva Epistemológica de los estudios comunitarios,  idea 

que, como expresión sintética de la concepción dialéctica materialista 
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del desarrollo, nos permite comprender que el desarrollo de lo 

comunitario, como parte del desarrollo social, necesita ser entendido en 

su especificidad, para desde lo conceptual teórico y desde lo 

metodológico práctico poder contribuir profesionalmente a la 

transformación real comunitaria. Dicha transformación se expresa en 

una concepción de salud, entendida como la mayor o menor capacidad 

de identificación y superación de contradicciones. Así, cuando se habla 

de un crecimiento en salud se hace referencia al proceso de 

permanentes adquisiciones y desprendimientos, que expresan 

contradicciones, que el ser humano elabora y enfrenta con capacidad 

crítica y posición activa.  

 

     Por consiguiente el autodesarrollo comunitario conceptualmente se 

asume como el  proceso de gestación de lo comunitario expresado en 

un crecimiento en salud donde la participación y la cooperación son 

cada vez más consientes. 

 

     Tal constructo epistémico deriva en principio de análisis, evaluación 

e intervención comunitaria desde la concepción del Centro de Estudios 

Comunitarios de la UCLV y se concreta en la asunción de: 

 

 La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y 

una nueva actitud ante la realidad. 

 

 La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo 

teniendo en cuenta las circunstancias y las potencialidades 

internas de los sujetos individuales y colectivos. 

 

 La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo 

integral, a largo plazo y mediante el aprovechamiento y 



 
 

56 
 

potenciación de los recursos disponibles tanto materiales como 

espirituales. 

 

 El avance inmediato como realización de la potencialidad latente 

y premisa del futuro. 

 

 La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios. 

 

     Se hace necesario entonces develar, hacer consiente el potencial 

de desarrollo no realizado de lo comunitario y ajustar la acción 

transformadora a las zonas de desarrollo próximo del grupo social 

asumido como comunidad. 

 

     Sintetizando, toda intencionalidad en pos del desarrollo comunitario 

exige: 1º el conocimiento de las reales potencialidades del grupo para 

la participación y la cooperación; y 2º la identificación de las fuerzas 

que desde el entramado social las obstaculizan. Esta exigencia se 

convierte en punto de partida y atraviesa todo el proceso de 

intervención social comunitaria. 

 

     Tal proceso tiene además como requerimiento el ser proyectado 

conscientemente por quienes tienen que ser sus protagonistas. Ello 

supone para la intervención comunitaria la consideración de la 

dialéctica de lo espontáneo y lo consciente, y la elaboración de 

proyectos de autodesarrollo. 

 

     En la concepción materialista de la historia queda revelado el 

proceso anterior real a la entrada de la sociedad a la verdadera historia 

humana como unidad dialéctica de lo espontáneo y lo consciente, de 

necesidad y libertad, de objetivos deseados y resultados indeseados, 

de intenciones en función de causas y consecuencias imprevistas. Es 
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necesario tener presente esta dialéctica al analizar los procesos reales 

de la comunidad. 

 

De hecho el esclarecimiento de estas cadenas de interacciones es 

inconcebible, sino se toma en cuenta con minuciosidad la acción 

concreta de grupos sociales, que traducen en acción consciente el 

interés general de las clases, casi sin excepción inconsciente, y lo 

realizan en el curso concreto de la historia. La comunidad, como grupo 

social, no escapa a esta consideración general. 

 

Las opciones de desarrollo para cualquier comunidad pueden ser 

diversas, más hacer depender la transformación al concebirse que las 

comunidades de por sí pueden reunirse espontáneamente y analizar su 

situación con el fin de proceder a acciones colectivas eficaces del 

“imperativo moral” que generan las condiciones precarias y difíciles de 

vida de colectivos humanos conduce a posiciones de un “idealismo 

democrático” que no toma en cuenta las posibilidades de estas para 

trascender lo vivencial inmediato y encontrar detrás de lo aparencial y 

fenoménico lo esencial, las causas sobre las que hay que actuar para 

subvertir la realidad como acción mancomunada. 

 

     El desarrollo espontáneo siempre ha existido a través de las 

contradicciones internas, sin embargo, la posibilidad de efectuar una 

elección consciente mediante la elaboración de un proyecto de 

desarrollo comunitario coloca a los sujetos -entiéndase los 

profesionales y los miembros de la comunidad- en mejores condiciones 

para alcanzar esos fines, por ello el desarrollo comunitario lo asumimos 

como autodesarrollo, en tanto que dicha asunción consciente no puede 

ser nunca otra cosa que el ser consciente y el ser de los hombres es su 

proceso real de vida. 
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Como se observa lo esencial del trabajo comunitario no se reduce a la 

solución de los problemas expresados en demandas comunitarias o 

captadas en diagnósticos por el profesional. Tampoco en el desempeño 

de un protagonismo comunitario por el profesional. Si en la comunidad 

reside lo decisivo para el desarrollo, el trabajo comunitario consiste en 

facilitar los procesos donde se gesta lo comunitario. 
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5.   MATERIALES Y METODOS 

 

       5.1  LOCALIZACION 

 

      El presente trabajo  investigativo  se llevó  a cabo en el Gobierno 

Local Municipal del cantón Yacuambi, provincia Zamora Chinchipe, el 

mismo que se ubica al sur oeste de la región amazónica y al noroccidente 

de la provincia de Zamora Chinchipe, a 70 Km. de la ciudad de Zamora 

cabecera provincial. Geográficamente está ubicado en los 78°05’ hasta 

78°43’ de longitud y 03°31’ hasta 03°50’ de latitud. 

 

        5.2   POBLACION Y MUESTRA 

 

                5.2.1  Población 

 

       La población que se utilizó en la presente investigación  está 

integrada por la totalidad de empleados, trabajadores, el Concejo y el 

Alcalde del Gobierno Local Municipal del cantón Yacuambi, provincia de 

Zamora Chinchipe, donde se extrajo como muestra los sujetos que 

participaron en la investigación y se conforma por un (1) Alcalde, cinco (5) 

concejales,  veinte y tres (23) trabajadores y treinta y seis (36) empleados 

 

                5.2.2  Muestra 

 

     Se tomo el muestreo no probabilísticos (intencional). Los que se 

utilizaron fueron la muestra de expertos, muestra con sujetos voluntarios, 

es  muy frecuente en las ciencias sociales y en la medicina.  Muestra con 

sujetos tipo, cuando  se necesita es la calidad y profundidad de la 

información no la cantidad, ni la estandarización.  Y  la muestra por 

cuotas, es cuando el investigador establece a su juicio una medida para la 

muestra.  
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Para cumplir con los objetivos propuestos se utilizó: seis (6) trabajadores, 

diez (10) empleados, un (1) concejal y el  Alcalde del Gobierno Local 

Municipal del cantón Yacuambi. 

 

         5.3   MATERIALES 

 

      Para la presente investigación se utilizó  los siguientes materiales, 

computador, internet, hojas, esferográficos, cuadernos, tablero de mano, 

grabadora y formularios de encuestas. 

 

           5.4  METODOS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

     Conociendo que la metodología es el instrumento que enlaza el sujeto 

con el objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible 

llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico. Por eso es 

indispensable buscar el camino más adecuado para lograr la meta, 

aplicando un conjunto de procedimientos lógicos a través del cual se 

determinarán  los problemas. 

 

      En la investigación se utilizó básicamente el paradigma cualitativo, por 

que el trabajo   es de corte netamente social y trabaja la subjetividad 

humana. 

 

    En la presente investigación se aplico la siguiente metodología. 

 

                 5.4.1   Método empírico 

 

La entrevista.-  Se aplicó al Sr. Alcalde y a un Concejal.  Y esto 

constituye una técnica de interrogación donde se desarrolla una 

conversación planificada con el sujeto entrevistado, la entrevista se basa 

en la presencia directa del investigador, que interroga personalmente. 
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Como diálogo planificado, representa una situación comunicativa o 

sistema de comunicación, y se distingue por su carácter intencional, 

dirigido a fines conscientes: la obtención de información y  la orientación a 

las personas entrevistadas.  

 

Se entrevisto al Sr. Alcalde, a un concejal, 4 trabajadores y 4 empleados 

del Gobierno Local Municipal del cantón Yacuambi. La entrevista  se 

realizó, siguiendo un cuestionario de preguntas estructuradas con 

anterior. 

 

La encuesta.- Es una técnica de recogida de información donde, por 

medio de preguntas  escritas organizadas en un formulario impreso, se 

obtienen respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, 

necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más o menos amplio de 

personas; se emplea para investigar masivamente determinados hechos o 

fenómenos, para conocer opiniones de la población o de colectivos, ya 

que en su acepción más generalizada, la encuesta implica la idea de la 

indagación de grupos de individuos y no de sujetos aislados. Lo que 

interesa es conocer la situación general y no los casos particulares.  

 

Para fundamentar nuestra investigación, cumplir con los objetivos 

propuestos, y poder elaborar una propuesta de intervención comunitaria 

procedimos a utilizar la técnica de la encuesta, la misma que se aplico a 

los dieciséis (16) empleados y trabajadores del Gobierno Local Municipal 

del cantón Yacuambi; por tal motivo se estructuró la siguiente guía 

metodológica como se indica en el anexo No. 1. 

 

GRUPO DE REFLEXIÓN 

 

     Los grupos de reflexión, como especificación de los grupos operativos, 

en tanto explícitamente grupos organizados desde una tarea que no sea 
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exclusivamente la remodelación psíquica, pudieron tener, bajo esa 

contraseña, distintas objetivos y tareas; y por lo tanto se ofrecieron desde 

saberes y prácticas profesionales como respuestas a necesidades y 

urgencias sociales diversas. Otro aspecto de la concepción operativa de 

grupos aportó una condición decisiva: la posición abstinente del 

coordinador respecto de cómo el grupo constituye sus objetivos y va 

gestionando su tarea, acerca el procedimiento al eje de la autogestión. 

 

     La denominación "grupo operativo", por razones históricas que no es el 

caso desplegar acá , quedó demasiado pegada al grupo de formación en 

el que los operadores psicosociales se matrizan como tales el interior de 

las escuelas de Psicología Social: grupos pequeños de muy larga 

duración, estables y cerrados, en los que están solidificadas la 

pertenencia y la llamada mutua representación interna, que destinan una 

parte muy considerable del espacio-tiempo grupal para trabajarse en 

función del aprendizaje del proceso grupal, y que articulan una intensa 

carga en las relaciones transferenciales. 

  

     Este modelo que puede llamar purificado del grupo operativo, no se 

produjo como despliegue riguroso de la concepción operativa de grupos 

como teoría, sino como efecto de prácticas sistemáticas en la formación 

de psicólogos sociales, y tal vez sea eso lo que le otorga un cierto 

carácter inercial, ciego. Toda vez que un psicólogo social formado 

canónicamente debe implementar un dispositivo de intervención, que 

correspondería sea adecuado a las características singulares de un 

agrupamiento, tiende a repetir inercialmente el modelo que la máquina del 

grupo de formación le grabó. Ahora bien, los muy diversos tipos y 

tamaños de agrupamientos que podrían beneficiarse con procedimientos 

de intervención que incluyan herramientas grupales, malamente se dejan 

tomar por ese modelo. Generalmente son agrupamientos de muy diverso 

tamaño, el problema presentado no tolera centrar el trabajo del grupo en 
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el aprendizaje de los fenómenos grupales, la red transferencial no tiene 

ninguna centralidad en el coordinador y habitualmente la dimensión 

institucional no es "contexto", sino objeto mismo del intercambio. Allí 

entonces se supo implementar "grupos de reflexión", sin que esto 

implicara la definición rigurosa de un campo y un procedimiento. 

 

     Dadas así las cosas, en una extensa variedad de situaciones en las 

que un agrupamiento se vio ante un problema que demande revisar 

aspectos y cuestiones dudosas de sus objetivos y su tarea y a la vez 

transformar algo de su propia trama interna, se apeló a un "grupo de 

reflexión", sobre todo cuando se trataba de disponer de un procedimiento 

de operación para equipos al interior de un establecimiento. Ejemplos: 

grupo de docentes en conflicto con su rol, dificultades en su tarea y líos 

en las relaciones entre ellos; equipo de psicólogos de hospital público 

agobiados por la lista de espera, en conflicto por su condición de no estar 

rentados y con una pelea sorda con su jefatura y el resto del servicio. 

Muchas veces se optó por denominarlos grupos de reflexión y no grupos 

operativos a secas por la connotación con que éstos quedaron 

impregnados. 

 

     Es conveniente recordar que el bautismo oficial de los "grupos de 

reflexión" se dio en 1970, como procedimiento formativo de la Asociación 

Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos (A.A.P.P.G). Se los 

define como grupos de entrenamiento y aprendizaje, originariamente 

destinados a la formación de psicoterapeutas grupales. Se recuerda como 

antecedente que en el Borda en un curso con médicos residentes en 

psiquiatría, se implementaron grupos especiales, denominados grupos de 

reflexión, que tuvieron como objetivo permitir elaborar las tensiones 

que se generaban en la labor con pacientes psiquiátricos y en las 

distintas actividades con los profesores y coordinadores de la 

institución asistencial. Se trató de pequeños grupos, de entre 10 a 14 



 
 

65 
 

integrantes, sin tema prefijado, cuyo objetivo fue indagar la problemática 

del aprendizaje y de la inserción de los alumnos en la institución que los 

acoge. Estas apretadas citas muestras la contigüidad del grupo de 

reflexión con el grupo operativo tal como lo describimos más arriba. Es 

constituido como grupo de formación en el terreno de las prácticas 

curativas y su objetivo es elaborar tensiones. 

 

     Cabe señalar que desde por lo menos dos décadas a tras estaban 

disponibles  otras posibilidades de nominación de perfiles grupales. En el 

texto mencionado  de Dellarrosa, por ejemplo; se habla de grupos de 

estudio, de grupos reunidos para elaborar ideas, de grupos reunidos para 

la toma de decisiones, de grupos de tarea centrados en un tema. Por su 

parte en el texto que se relata la experiencia Rosario que fue llevada 

adelante por el IADES (Instituto Argentino de Estudios Sociales) en 1958, 

se califica a la misma dentro de la estrategia de laboratorio social, se 

enuncia que se utilizó como táctica lo grupal y se define a la técnica como 

grupos de comunicación, discusión y tarea, en los que el papel del 

coordinador, de acuerdo a los principios de la indagación operativa, 

consiste en lograr una comunicación activa y creadora, y en dinamizar, 

resolviendo discusiones frontales que ocasionan el cierre del problema.  

 

     Como se ve en estas definiciones hubo otra perspectiva de la 

concepción operativa, que en absoluto estaba centrada en la salud mental 

ni en las aplicaciones terapéuticas, y en la que ni siquiera el aspecto 

específicamente psíquico era demasiado relevante. El instituto era de 

estudios sociales a secas, el laboratorio social es un experimento 

científico de la Sociología, según el mismo texto, y el estereotipo no solo 

no es remitido a la lógica del fantasma, ni tampoco a los miedos. Este 

movimiento que se proponía la modificación de actitudes mediante grupos 

de comunicación, discusión y tarea y que aún no había sido colonizado 

por los saberes psi, pese a que sus protagonistas -que se concebían 
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como psicólogos de la ciudad- eran psiquiatras y psicoanalistas, parece 

haber sido inhibido o sofocado, según ya sugerimos en un texto anterior. 

 

      Sin embargo ninguna de estas denominaciones, técnicas y enfoques 

tuvieron el éxito y la difusión que gozaron los grupos "de reflexión", 

nominación que terminó aplicándose indiscriminadamente a toda 

experiencia grupal que basara su operatoria en alguno de sus atributos 

más o menos definitorios, o que sin poder asimilarse rigurosamente al 

grupo operativo quería parecérsele en todo lo posible. Ha dominado 

desde entonces una inestabilidad en las denominaciones, las teorías de 

referencia y la definición de las técnicas y procedimientos, que ha sido 

propicia para que distintos usuarios produjeran recorridos singulares y 

propios. 

 

5.5.   EL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 

5.5.1  Intercambio inicial con el sujeto demandante de la  

acción profesional. 

 

     Los objetivos de la misma son: conocer la percepción del sujeto 

demandante sobre sus características generales, los problemas que 

requieren solución priorizada y los escenarios particulares más afectados 

en el caso de las comunidades; Formulación hipotética del sistema de 

contradicciones subyacentes a la problemática planteada por el 

demandante y en tercer lugar, acordar el plan inicial para la acción 

profesional. En esta etapa es clave lograr una adecuada comunicación 

profesional-demandante, lo que implica que fluyan los mensajes claros, se 

legalicen los conflictos y comience un proceso de elaboración de 

frustraciones. Es de suma importancia también que el profesional tenga 

claro la diferencia entre demanda y necesidad, en el sentido de que no 

toda demanda constituye una necesidad real, ya que en ocasiones los 
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sujetos por desconocimiento de las causas reales de sus malestares 

explicitan demandas que encubren los elementos esenciales que motivan 

su malestar, las contradicciones base de tales situaciones. Es por ello que 

el momento de hipotetización de la demanda es muy importante en el 

proceso ya que contribuye desde el mismo inicio del trabajo social a la 

potenciación de la conciencia crítica del demandante sobre las causas 

reales de su demanda. 

                    

5.5.2   Exploración del escenario 

 

      El objetivo central de esta etapa de trabajo es captar datos empíricos 

relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la 

demanda formulada para de esta forma contar con elementos que 

permitan organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de la 

intervención. Las técnicas que se privilegian para la captación de datos 

empíricos son: el análisis de documentos, la observación participante y 

las entrevistas individuales y grupales. Ello no quiere decir que sean estas 

las únicas que se deben utilizar, pues se conoce que según el nivel de 

intervención y las características particulares del objeto así deben ser las 

técnicas a utilizar. Sin embargo, en los procesos de intervención 

comunitaria desarrollados por el GEDCOM han sido estas las que han 

aportado mayores resultados. Un elemento de mucha importancia a tener 

en cuenta en esta etapa del proceso son los referentes teóricos de 

partida, pues con ellos es necesario también confrontar los datos 

empíricos obtenidos. Ello es precisamente lo que permite al profesional 

construir los indicadores teóricos con los que según su apreciación se 

organizará la propuesta metodológica de intervención. A partir de los 

mismos se elabora entonces la matriz para el diagnóstico participativo. 

 

     Esta matriz es algo así como el esquema que sintetiza a partir de 

cierta organización la información con que cuenta hasta ese momento el 



 
 

68 
 

profesional para continuar llevando adelante el proceso de intervención. 

Sus elementos constituyentes son: problemas: situaciones negativas que 

afectan directamente al demandante, prioridades: el criterio para 

definirlas es analizar cada problema en relación con los efectos e 

impactos futuros, factores condicionantes: es la caracterización e 

identificación de elementos claves asociados al origen de los problemas, 

posibles acciones: actividades concretas que contribuyan a las 

soluciones, las mismas pueden ser: acciones inmediatas (asistencia 

técnica, gestión política, convenios de trabajo comunitario, campañas con 

población, etc.), ideas de proyectos (estudios), decisión política, acuerdos 

interinstitucionales, otros, recursos: medios que pueden ayudar a mejorar 

o solucionar la problemática planteada, aportes del municipio y la 

comunidad: identificación de los aportes que la organización comunitaria 

y las instituciones municipales pueden realizar,  responsables: definir el 

encargado de la coordinación de las acciones. Período de ejecución: 

fecha de inicio y terminación de las actividades. 

 

     5.5.3  Diagnostico y búsqueda de soluciones 

 

      Como su nombre lo indica, los objetivos fundamentales de la misma 

son realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del 

demandante y facilitar el proceso corrector. Ello ocurre al unísono a través 

de diferentes vías, pero especialmente, a través de los espacios grupales 

de reflexión. Si desde otros referentes metodológicos, los programas de 

intervención se organizan, emergen, como resultado de la confrontación 

que hace el profesional de los datos empíricos obtenidos y los referentes 

teóricos de partida, lo que da luz sobre las áreas que necesitan ser objeto 

de intervención, desde la metodología, la elaboración de los indicadores 

teóricos para la intervención es acompañada por la construcción de 

indicadores diagnósticos de población, o sea, por la definición de aquellas 

características del modo de vida de la población, relacionadas con el 
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problema demandado, sobre las cuales ésta no reflexiona y por tanto no 

se hace cuestionamientos, lo que se logra a través de técnicas y 

procedimientos descritos anteriormente, específicamente, con la 

utilización del método grupo reflexivo.  

 

Esta particularidad otorga al proceso de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones un gran realismo y fuerza transformadora, pues las situaciones 

objeto de análisis y reflexión en los espacios correctores, están 

relacionadas directamente con las causas fundamentales de los 

malestares que el demandante sufre y sobre las que no tiene conciencia 

crítica. Como resultado del mismo, se potencia la autonomía, la 

inteligencia, el protagonismo y la participación real del demandante en la 

superación de las contradicciones propias y de su entorno. 
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6.  RESULTADOS Y DISCUSION 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL GRUPO DE 

REFLEXIÓN REALIZADO CON  LOS  EMPLEADOS Y  

TRABAJADORES DEL GOBIERNO LOCAL MUNICIPAL DEL CANTON 

YACUAMBI 

 

ETAPA PRIMERA 

 

      6.1.  Intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción  

  Profesional 

 

     Al realizar un dialogo con el Sr. Alcalde que es la parte ejecutiva del 

Gobierno   Municipal  del cantón Yacuambi, manifiesta que está 

Institución cuenta con un equipo de trabajadores que está conformado por 

hombre y mujeres en un total de 59 personas, entre empleados y 

trabajadores que son de planta. Se siente la necesidad de que se debe 

realizar una intervención en la Institución, al paso se determina,  que 

existe una inconformidad por parte del Alcalde, esto se percibe cuando él 

hace su intervención como Autoridad del Gobierno Local, no marcha  bien 

la Institución, en su  interior, algo anda mal. Se ha determinando que hay 

un malestar  institucional y  que existe la necesidad de atender algunos 

problemas que hay  dentro de ella y que son: el racismo, el machismo, 

egoísmo, equidad y género,  los celos políticos, la baja autoestima, 

divergencia  entre compañeros, falta de compañerismo y problemas de 

adicción al alcoholismo, este último es el más marcado y acentuado en la 

mayor parte de los empleados y trabajadores varones. De todos estos 

problemas, ninguna autoridad de turno ha tomado en serio y se ha 

preocupado por buscar apoyo y atender estos problemas que poco a poco 

están afectando el normal funcionamiento del Municipio.  En la actualidad, 

el Sr. Alcalde tiene toda la buena voluntad de apoyar para superar los 
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problemas que son las barreras para el normal funcionamiento del 

Municipio y se vio la necesidad de trabajar sobre la adicción al alcohol. 

Por último se terminó acordando que él autoriza a través de recursos 

humanos para que asista  todo el personal que sea necesario,  a    los 

talleres que se planifiquen. 

 

ETAPA DOS 

 

6.2   Exploración del escenario 

 

               6.2.1  Problemas 

 

     Se determinan los principales problemas  que afecta al normal 

desarrollo y desenvolvimiento de  la Institución y que a continuación se 

detalla y son: el machismo, egoísmo, racismo, equidad y género, baja 

autoestima, celos políticos, divergencia  entre compañeros, falta de 

compañerismo, y problemas de adicción al alcohol. 

 

6.2.2  Prioridades 

 

    Los problemas priorizados son los siguientes: 1. Problemas de adicción 

al alcohol, 2. Celos políticos, 3. Baja autoestima, 4. Desavenencia entre 

compañeros,  5.  Falta de compañerismo, 6. Racismo, 7. Egoísmo y 8. 

Machismo. 

 

               6.2.3   Factores condicionantes 

 

     Existen varios factores que han ocasionado el origen de estos 

problemas que de acuerdo al grado de incidencia hacen daño al normal 

desenvolvimiento de las funciones y responsabilidades que tienen en el  

trabajo los empleados y trabajadores del  Gobierno Local. Las 
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consecuencias repercute en la imagen de la Institución y por  intermedio 

de este a las comunidades  que forman el cantón Yacuambi y que son: 

falta de capacitación y concientización de las consecuencias  que traen 

los problemas mencionados, diferencias étnicas, diferencias en el grado 

de preparación, desconocimiento de los problemas, resentimientos 

políticos, diferencias en la remuneración, forma de actuar del ejecutivo, 

falta de incentivación y motivación, poco dialogo, escaza comunicación y 

no existe sanciones severas. 

 

              6.2.4  Posibles acciones 

 

     Para  controlar en parte los problemas y eliminar los factores 

condicionantes,  se debe analizar problema por problema y realizar 

talleres de capacitación y concienciación de las consecuencias que 

conducen  cada uno de los problemas empezando en orden de prioridad. 

Otro de las acciones inmediatas es ponerse en contacto con el Sr. 

Alcalde, para solicitar que en el presupuesto del 2010 haga constar 

recursos para atender algunos problemas sociales a esto se suma la 

elaboración de propuestas para la capacitación sobre: relaciones 

humanas, autoestima, abrir espacios de diálogo y comunicación. 

 

              6.2.5  Recursos 

 

Recursos Materiales.-  Lápices, esferográficos, hojas de papel bon y 

periódico, computador  e infocus. 

 

Recursos humanos.- Para realizar este trabajo se necesitó: dos 

personas: La Jefe de Recursos  y el Jefe de Desarrollo Comunitario. 

 

Recursos económicos.- Los recursos económicos, es aporte de la 

persona interesada en  realizar el estudio. 
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              6.2.6  Aporte del municipio y la comunidad 

 

El Gobierno Local, aportó con todo el material de oficina y equipos.  

 

              6.2.7  Responsables 

 

Ing. Luis C. sarango Ulloa. 

 

              6.2.8  Plazos 

 

     El plazo para la ejecución del diagnóstico y busca de soluciones es de 

30 días. 

 

ETAPA TERCERA 

 

6.3  Diagnostico y búsqueda de soluciones 

 

SESIÓN DE TRABAJO No. 1 

 

NOMBRE DE LA SESION 

 

“Determinar que es la adicción al alcohol” 

OBJETIVOS 

 

 Potenciar la conciencia crítica en torno a la adicción al alcohol   en 

los empleados y trabajadores del Municipio del cantón Yacuambi, 

para determinar  las potencialidades y limitaciones que permitan 

controlar este problema. 

 

 Construir de manera conjunta una definición de lo que es la 

adicción al alcohol.  
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PROCEDIMIENTO 

 

     Descripción de la primera sesión de trabajo a partir de la utilización del  

Grupo Reflexivo.  El encuentro se realizó con 14 empleados y 

trabajadores del Gobierno Local  Municipio de Yacuambi. Esta sesión tuvo 

lugar en el auditorio municipal. Para realizar esta reunión, primero se 

solicito al Sr. Alcalde, quien a través de recursos humanos autorizo 

realizar esta sesión. 

 

      La sesión estaba planificada para las cuatro de la tarde del día lunes 7 

de noviembre del 2009,  pero no se dio inicio a la hora señalada, se 

empezó un poco tarde, porqué  las personas invitadas no llegaron a 

tiempo, temían y comentaban en voz baja que se va a tratar. En un 

tiempo aproximado de 20  minutos se llevó a cabo lo que se denomina 

encuadre, luego de esto las personas se pusieron muy tensas y querían 

salir de la reunión, pero se realizó una dinámica para motivarles  y se 

tranquilizaron. Ellos pidieron que no se ponga los nombres por miedo a 

represalias. De todos los participantes no hablaron unos siempre 

estuvieron con temor. Después de ofrecidas las principales aclaraciones 

se lanza la pregunta de que entienden por adicción al alcohol, todos se 

mantenían en suspenso, pasado unos  minutos  de  silencio, nuevamente 

se les recuerda la pregunta y se les pide que intervengan sin temor y se 

manifiesten lo que sienten y fue una damita la que romper el silencio, 

luego poco a poco empezaron, a conversar entre ellos sin alzar a ver lo 

que sucedió con los otros.  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

     María P. Opina, que la adicción al alcohol, es un vicio, que hace daño 

a toda la sociedad y no solo a las personas que toman, Mercedes MJ. Es 

un vicio, se bebe para sentirse bien, ponerse alegre, pero no es así, 
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siempre trae consecuencias negativas, Gonzalo E. Si se puede dejar 

para ello debemos poner fuerza de carácter, para poder ganar este mal 

de lo contrario no vamos a poder dejar, Emiliano M. Es un deseo 

involuntario de beber, que se lo hace por problemas familiares, Gilberto 

S. Es un deseo voluntario de beber, es una enfermedad, que nosotros 

tenemos, Marco Q. Es un apetito adquirido, que se transforma en un 

deseo de beber y luego se convierte en un hábito, Segundo CH.  Es un 

deseo formado personalmente, Rodrigo Ch. Es una enfermedad 

personal, se va perdiendo la autoestima, Segundo S. Es un vicio que se 

va profundizando poco a poco en el alcohol, ejemplo si se toma una vez, 

luego tomará nuevamente así sucesivamente, Mercedes MCh.  En 

Yacuambi, se permite que las personas se hagan adictas, porque existen 

varios lugares donde venden trago y las autoridades deben concientizar a 

las personas que venden, María P. Yo estoy de acuerdo de lo que dice la 

compañera Mercedes, Marco Q. A veces se toma para ver quién es más 

fuerte y esto va haciendo que sean más resistentes al alcohol. Debemos  

acostumbrarnos a no exceder, es necesario hacer conciencia y cuidarnos 

de nuestra salud, Mercedes MM. Es parte de la cultura, es una 

costumbre, es un vicio, se pierde la autoestima, Rodrigo Ch. Se debe 

pedir a las autoridades, que pongan orden, porque en un lugar donde 

venden comida, también venden licores, esto se debe normar, para que 

esto no suceda esto debe haber un control en la tiendas, Luis S.  La 

adicción es una enfermedad muy grave, que hace daño a las personas 

que toman y esto es un problema que afecta a toda la familia de la 

persona que toma. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 Los participantes no tienen conciencia de que la adicción al alcohol 

constituye una enfermedad. 
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 Desconocen los perjuicios que ocasiona a la salud de la persona 

que bebe y a la familia. 

 

 Rehúyen hablar y analizar el tema. 

 

 Hay conciencia de que las condiciones socioculturales de la ciudad 

propician el consumo de alcohol. 

 

 Existe la concepción de que el alcohol permite evadir el 

enfrentamiento a problemas de la vida personal y familiar. 

 

 No se aprecia un desarrollo de la conciencia crítica en el análisis de 

la problemática. 

 

SESIÓN DE TRABAJO No. 2 

 

NOMBRE DE LA SESION 

 

    “Determinar cuáles son las principales  causas que producen  la 

adicción al alcohol”. 

 

OBJETIVOS 

 

 Determinar cuáles son las principales causas que ocasionan  la 

adicción al alcohol en los empleados y trabajadores del Municipio 

del cantón Yacuambi, para determinar  las potencialidades y 

limitaciones que permitan controlar este problema. 

 

 Construir de manera conjunta las causas de la  adicción al alcohol.  
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PROCEDIMIENTO 

 

    Descripción de la Segunda  sesión de trabajo a partir de la utilización 

del método Grupo Reflexivo. 

 

     El encuentro se realizó con 20 empleados y trabajadores del Ilustre 

Municipio de Yacuambi. Esta sesión tuvo lugar en el auditorio municipal. 

Para realizar esta reunión, primero se solicito al Sr. Alcalde, quien a 

través de recursos humanos autorizó realizar esta sesión. 

 

      La sesión se  planifico para las cuatro de la tarde del día martes 7 de 

noviembre del 2009,  Se dio inicio unos pocos minutos más tarde de  la 

hora señalada,  porque las personas invitadas ya un poco más motivadas 

casi llegaron a tiempo, todos comentaban un poco preocupados de cómo 

se va a tratar este problema. En un tiempo aproximado de 15  minutos se 

llevó a cabo lo que se denomina encuadre, luego de esto las personas se 

pusieron tranquilas. Después de ofrecidas las principales aclaraciones se 

lanza la pregunta de cuáles son la causas que conducen a la  adicción al 

alcohol, todos se mantenían en suspenso, pasado unos  minutos  de  

silencio, nuevamente se les recuerda la pregunta y se les pide que 

intervengan sin temor y se manifiesten lo que sienten y fue una señora 

que rompe el silencio, luego poco a poco empezaron, a conversar entre 

ellos sin alzar a ver lo que sucedió con los otros. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

    Carlos R. Las causas del problema de la adicción al alcohol son por el 

exceso  de festividades, Antonio M. Las personas no vemos el problema 

de la adicción al alcohol, por cualquier situación se bebe, no se mira las 

consecuencias, María P. Todas las personas tenemos un 

desconocimiento de los daños que produce el alcohol y también esto es 
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por la baja autoestima, Rosa B. este problema es por la desocupación, 

falta fuentes de trabajo, Mercedes MJ. No es por la desocupación si 

somos empleados públicos, María P.  Falta de control por parte de las 

autoridades. Manuel M. Es por la falta de fuerza de carácter, cualquiera 

que esté tomando simplemente no me acerco, cuando se empieza a 

tomar se  sigue y vamos de mal en peor, no hay quien  nos guie, pero 

también si se lo aconseja se ponen enérgicos, se debe  poner mano dura, 

Gilberto S. Tomamos por ser enfermos, Carlos R. Es interesante seguir 

adelante analizando el problema, porque en la actualidad somos peores 

que la administración anterior, hemos criticado, pero hoy  estamos dando 

un mal ejemplo para la sociedad, la misma cabeza está fallando, hay un 

responsable de recursos humanas y debe sancionar, debe poner mano 

duro para todos y sancionar, Alonso M. Yo era alcohólico pero deje, no 

habido una sanción drástica, el alcohol hace mucho daño, hay casos que 

en la familia los hijos quieren pegar a la mama al papa, entre compañeros 

se discute, hagamos esto y sigamos adelante, Gonzalo E.  Este análisis  

es muy bueno, el alcohol nos hace muy mal, este trabajo  es maravilloso,  

el alcoholismo es grave, perjudica el trabajo, se debe seguir adelante, 

procuremos dejar, porque si se puede es fuerza de carácter, Marco R. 

Gracias por trabajar en este problema, es por la desocupación que 

tomamos y nos olvidamos que tenemos que trabajar,  falta de 

responsabilidad, otra  de las acusas es el facilísimo del uso de los 

vehículos de la institución, esto también permite espacio para beber, la 

gente critica, Mariana Z. El problema viene desde la cabeza, como en el 

hogar, el  padre y la madre deben ser ejemplo para los hijos, no 

sancionan y no pasa nada, deben poner mano dura para que tengan 

miedo, a las charlas deben asistir las esposas y  los hijos, Rodrigo Ch. Lo 

felicito, por el trabajo que está realizando,  el alcoholismo es preocupante, 

la Jefe de Recursos Humanos pone una  sanción, pero  ante el jefe 

inmediato vamos a justificar, debemos controlar esto o vemos la forma de 

cómo justificar. Mercedes MCh. Es un problema grande, la causa es que 
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no hay un ejemplo,  desde la cabeza principal existe este problema,  

cuando se dan estos problemas de sanciones nos molestamos hasta 

queremos  chantajear. Se debe poner una buena sanción para que 

tengamos miedo en recaer, debe  la cabeza principal demostrar con 

ejemplo, este problema  no tomamos  con mucha importancia, Emiliano 

M. Las causas son problemas familiares, Marco Q. Decimos que la 

cabeza principal debe dar ejemplo, no siempre, no porque el alcalde llega 

borracho vamos a tomar todos,   debemos participar todos, Carla L. El 

problema es que no hay unión, compresión  entre todos los compañeros 

que trabajamos en la institución, Miguel G.  Es la primera vez que voy a 

participar, no tengo mucho conocimiento, sería bueno invitar a todos los 

trabajadores de la institución y conocer a fondo los daños que nos hace a 

todos, María P. También una de las cusas es la irresponsabilidad si soy 

responsable no debo beber, más bien venir a trabajar, Luis S.  El 

problema surge de la falta de incentivación y motivación por parte de los 

jefes inmediatos, Luis C. Por la irresponsabilidad. Marco Q. En los 

programas de integración  debe ser  cero alcohol, Mercedes MCh.  La 

parte espiritual, un dialogo de perdón, Rodrigo CH. No hay autoestima en 

la persona. Luis S. Por costumbre, Marco Q. Por gusto, falta de aprecio. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 Las causas para la adicción son  los problemas emocionales. 

 

 Las principales causas para la adicción son: la irresponsabilidad,  

desconocimiento de las consecuencias del alcoholismo, 

desempleo, falta de fuentes de trabajo, fácil acceso de adquirir las 

bebidas alcohólicas. 

 

 Despreocupación de su autoestima, perdida de personalidad. 
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 Problemas de índole familiar. 

 

 No hay control por parte de las autoridades del Gobierno Local y 

del Ministerio de Gobierno. 

 

 No se aprecia un desarrollo de la conciencia crítica en el análisis de 

la problemática. 

 

SESIÓN DE TRABAJO No. 3 

 

NOMBRE DE LA SESION 

 

     “Determinar las consecuencias que produce la adicción al  alcohol”. 

 

  OBJETIVOS 

 

 Conocer las consecuencias que produce la adicción al alcohol en 

los empleados y trabajadores del Municipio del cantón Yacuambi, 

para determinar  las potencialidades y limitaciones que permitan 

controlar este problema. 

 

 Construir de manera conjunta las consecuencias que ocasiona  la 

adicción al alcohol.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

      Descripción de la segunda sesión de trabajo a partir de la utilización 

del método Grupo Reflexivo. 

 

     El encuentro se realizó con 20 empleados y trabajadores del Ilustre 

Municipio de Yacuambi. Esta sesión tuvo lugar en el auditorio municipal. 
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Para realizar esta reunión, primero se solicito al Sr. Alcalde, quien a 

través de recursos humanos autorizó realizar esta sesión. 

 

      La sesión estaba planificada para las cuatro de la tarde del día 

miércoles 8 de noviembre del 2009. En un tiempo aproximado de 15  

minutos se llevó a cabo lo que se denomina encuadre, luego de esto las 

personas se pusieron a trabajar, especialmente las mujeres con un mayor 

dinamismo que los hombres, siempre los hombres un poco callados y 

parecían ser culpables de todo lo que ocurres en la Institución y en la 

sociedad de este cantón. 

 

    Después de motivarlos  se lanza la pregunta de cuáles son las 

consecuencias de la  adicción al alcohol, todos se mantenían en 

suspenso, pasado unos  minutos  de  silencio, nuevamente se les 

recuerda la pregunta y se les pide que intervengan sin temor y se 

manifiesten lo que sienten y fue una señora la primera en romper el 

silencio, luego poco a poco empezaron, a conversar entre ellos sin alzar a 

ver lo que sucedió con los otros.  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

     Gonzalo E. Hay peleas en la casa con la familia, también con  los 

compañeros de trabajo, existe pérdida de tiempo, es un vicio más grande 

tanto en el hombre y en las mujeres, Mariana Z. Dios nos va ayudar pero 

si ponemos parte, las mujeres debemos ayudar a la familia, 

especialmente al esposo, María P. Se estanca el desarrollo, no hay 

creadores de fuentes de trabajo, no permitimos el desarrollo, pérdida de 

los materiales de la institución, pérdida de confianza entre compañeros, 

maltrato verbal, accidentes,  pérdidas económicas para Institución, 

Mercedes M. Se da un mal ejemplo, abuso de confianza (causa), 

desobediencia, si hablo sigue tomando, perdido de dialogo y 
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consideración, Rosa B. mala imagen de la Institución, Antonio M. Son 

varios y múltiples, problemas económicos, salud, sociales, laborales, 

maltrato a la familia, Isabel G. Mala presentación, no hay respeto, 

Mercedes MJ. El alcohol consume mucho a la personas, debemos hacer 

conciencia y ver la manera de cómo ayudar, no sabemos, Mercedes M. 

Se pierde el entendimiento, Nixon A.  Maltrato a la familia, esposa e hijos, 

José María. A toda la familia y otras, Gilberto S. Se mete en el adulterio, 

Rodrigo Ch. Inestabilidad en el traba, ante la sociedad, psicológicos, que 

me importismo, Marco Q. No solo el maltrato a la familia, la misma 

persona se maltrato, se perjudica al cliente, Gilberto S. Se roba, el sueldo 

que cobro se gasta en la semana, no se trabaja se roba a la institución, si 

insiste a alguien está robando al compañero, cuando tomo los días de 

vacaciones, estoy robando el trabajo a mi hogar, Alonso M. Prostitución, 

Marco Q. Perdimos la autoestima y los valores personales, 

desobedecimos, la gula exceder de lo normal, no medimos las 

consecuencias, el hombre quiere ser importante ante los demás, 

Emiliano M. No hay  Irresponsabilidad. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 Como consecuencia de la adicción al alcohol se da el maltrato 

físico y psicológico a los compañeros y toda  la familia. 

 

 Estancamiento del desarrollo, pérdidas económicas y materiales de 

la Institución. 

 

 Mala imagen de la Institución ante la sociedad y otros organismos  

de desarrollo o de carácter privado.                               

 

 Problemas de salud de la persona que consume alcohol y de toda  

la familia. 
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 Pérdida de los valores morales del hombre. 

 

 Pérdida de la autoestima personal. 

 

SESIÓN DE TRABAJO No. 4 

 

NOMBRE DE LA SESION 

 

     Que debemos hacer para prevenir los problemas que afectan y 

producen la adicción al alcohol. 

 

OBJETIVOS 

 

 Establecer  las acciones que debemos emprender para prevenir la 

adicción al alcohol en los empleados y trabajadores del Municipio 

del cantón Yacuambi, para determinar  las potencialidades y 

limitaciones que permitan controlar este problema. 

 

 Construir de manera conjunta un plan de acciones que permita 

prevenir la  adicción al alcohol.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

     Descripción de la cuarta  sesión de trabajo a partir de la utilización del 

método Grupo Reflexivo. 

 

     El encuentro se realizó con 14 empleados y trabajadores del Ilustre 

Municipio de Yacuambi, entre ellos hombre y mujeres, esta sesión tuvo 

lugar en el auditorio municipal. Para realizar esta reunión, primero se 

solicito al Sr. Alcalde, quien a través de recursos humanos autorizo 

realizar esta sesión. 
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     La sesión se planifico  para las cuatro de la tarde del día jueves  11 de 

diciembre del 2009,  como de costumbre se inicio un poco tarde. En un 

tiempo aproximado de 15  minutos se llevó a cabo lo que se denomina 

encuadre, luego de esto las personas se pusieron motivadas  por el tema 

a tratar, pero no hablaron  todos los participantes. Después de ofrecidas 

las principales aclaraciones se les da a conocer  el tema del día, y es  

¿qué  debemos hacer para prevenir la adicción al alcohol en empleados y 

trabajadores del Municipio de Yacuambi? 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

     Gonzalo E. Es necesario poner de acuerdo entre todos  y obviar este 

problema, como: hablando entre nosotros de las causas y consecuencias 

que produce este problema, Gilberto S. La base indispensable,  es  

seguir en el grupo de alcohólicos, asistiendo a las reuniones y pidiendo 

explicaciones, pidiendo a las autoridades para que controlen y no vendan 

el alcohol hasta altas horas de la noche. Se debe tomar en cuenta mucho 

de cómo dialogar con las personas enfermas, Mercedes MJ. Si decimos 

una sociedad está conformado por un grupo de seres humanos y 

hablemos de nuestro pueblo de Yacuambi, hay muchas cosas fuera del 

alcoholismo, solo vemos y criticamos, no acudimos a reclamar a que las 

autoridades, controlen la venta de alcohol, no controlan la circulación de 

vehículos. Yo pienso que debemos gestionar ante las autoridades a que 

controlen la venta de bebidas alcohólicas y no se venda hasta altas horas 

de la noche, hace un tiempo el comisario empezó a controlar la venta y 

cerrar los locales donde venden  bebidas y esto dio un buen resultado. En 

las fiestas religiosas se consume mucho trago esto nos hace mucho daño 

a las personas, Antonio M. Si hablamos a nivel de la institución,  a parte 

de la fuerza de carácter, es necesario realizar  una socialización de la 

adicción al alcohol y de   las causas, consecuencias y efectos que 

produce el consumo de  alcohol y luego de un tiempo determinado 
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realizar un estudio para ver cuál es el resultado, desde enero debemos 

empezar con un terapista y luego de seis meses ver si está dando efecto. 

Del curso que estuviste  responsable,  si habido una ventaja, para poder 

apartar de eses tipo de adicción.  A nivel general en el trabajo es muy 

duro, algunos nos creemos que somos adictos, es difícil y no podemos  

salir del problema. Un programa de recuperación  nos va a dar resultado, 

porque nos va a dar vergüenza que luego de una charla, salgamos y 

vayamos a seguir tomando y dañando a los compañeros, Mercedes MCh. 

Yo soy de la idea de que el Alcalde,  este en esta reunión, estas 

reuniones nos motiva, queremos saber las estrategias de cómo ayudar a 

los esposos. En es necesario realizar unas charlas  con un psicólogo, no 

tenemos  conciencia, debemos ser valientes, debemos poner interés 

todos. Debemos hacer un  programa social con cero alcohol, no permitir 

bebidas alcohólicas en el bar del Municipio en las festividades del 8 de 

enero. El Alcalde debe hacer conciencia, para que el resto de 

compañeros también cambien. El hablar con los compañeros los que más 

toman  esto va a ser un aporte  para los jóvenes, Mariana Z.  Que todos 

los  compañeros asistan  a las charlas,  si los compañeros no asisten es 

porque no tienen interés. Nosotros debemos poner parte y no invitar a 

programas que caigan en el alcoholismo. Debe haber un toque de queda., 

María P. Primero nos haga aceptar de que estamos mal con este vicio, 

hay personas que  poca importancia damos al problemas, yo tengo todas 

las ganas de ayudar, para que la juventud no vaya por  un mal camino, 

cuando estamos en la charla nos crece una esperanza pero cuando 

salimos nos va al piso todo lo que pensamos.  Rodrigo Ch. Estas 

reuniones deben ser permanentes, si bien es cierto de que las 

generaciones  pasadas no han tenido el apoyo y nosotros a la nueva 

generación debemos apoyar para que eviten este problema, también es 

fuerza de carácter. Luis. El Alcalde debe tomar medidas drásticas con las 

personas que toman, solicitar al Alcalde para que ponga recursos para 

realizar programas de concienciación 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 Solicitar a las autoridades que controlen la venta del alcohol, para 

que no vendan  hasta altas horas de la noche. 

 

 Solicitar al Sr. Alcalde, para que nos ayude poniendo en el 

presupuesto del 2010, recursos económicos para poder emprender 

actividades dirigidos a controlar este problema. 

 

 Realizar eventos de capacitación, socialización y  concientización 

de los problemas que produce la adicción al alcohol, dirigidos a: 

Alcalde, concejales, empleados, trabajadores de planta y 

ocasionales. 

 

 Ejecutar un programa de tratamiento  a todos las personas que 

tienen el problema de adicción. 

 

 Ejecutar un programa de tratamiento con un psicólogo para  toda la 

familia. 

 

 La máxima autoridad debe normar y sancionar a los empleados y 

trabajadores que se embriagan en horas laborables e impedir el 

ingreso de personas en estado etílico a la Institución. 

 

PRESENTACION Y ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA ENTREVISTA 

 

En este ítem daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a un 

Concejal y a la parte ejecutiva del Gobierno Local Municipal del cantón 

Yacuambi, conforme había indicado en la metodología del proyecto de 

investigación que presente y fue aprobado. 
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Debo indicar que  fue difícil acudir al concejal del Municipio y a la parte 

ejecutiva de la Institución, porqué el tema que se va  a entrevistar es 

delicado y se debe manejar con mucho cuidado para evitar malos 

entendidos 

 

ENTREVISTA REALIZADA A UN CONCEJAL DEL GOBIERNO LOCAL 

MUNICIPAL DE YACUAMBI 

 

Primera pregunta 

 

¿Cómo ve usted el problema del consumo de alcohol en los 

empleados y trabajadores del Municipio de Yacuambi? 

 

    El alcoholismo es un problema que  afecta a toda la sociedad  y 

particularmente hablo que también inquieta a  los empleados y 

trabajadores de la   Institución.   

 

Este problema del consumo de alcohol se ve muy mal, a más de afectar a 

la Institución perturba  a la salud de las personas que toman y a toda la 

familia.  

 

Segunda pregunta 

 

¿Cuál es la imagen de la institución ante este problema? 

     

    Se ve mal cuando algún empleado o trabajador se encuentra en estado 

etílico dentro de la Institución o fuera de ella y esto repercute a nivel local 

y provincial, siendo sujetos a críticas por parte de otras personas que se 

consideran enemigos políticos o personas particulares, que siempre están 

comentando de lo que sucede dentro del Municipio 
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Tercera pregunta 

 

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno  Local ante esta situación? 

 

    Se va a buscar la forma de cómo apoyar a todas las personas  que 

tienen este problema y evitar algunos inconvenientes, todavía estamos a 

tiempo y si podemos prevenir. 

 

Cuarta pregunta 

 

¿Se produce  pérdidas económicas? 

 

     Si, cuando los trabajadores o  empleados no asisten al trabajo o llega 

pero en estado etílico o en estado de  resaca, no trabajan o no rinden  

normalmente en sus funciones. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Cómo se podrá controlar este  problema? 

 

      Capacitando a todos los funcionarios y trabajadores para que hagan 

conciencia y dejen de beber y de esta manera evitar los  problemas y 

consecuencias que acarrea este mal social.  También a través de la 

Jefatura de Recursos Humanos, solicitando que controle y ponga la 

sanción correspondiente a todos los que incumplan las reglas por estar 

bebiendo. 

 

Sexta pregunta 

 

¿Qué han hecho las autoridades para controlar y prevenir? 
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     Hasta el momento no hemos podido hacer nada, pero la idea es 

apoyar y coordinar con las autoridades del Ministerio de  Gobierno para 

controlar el expendio de licor. 

 

Séptima pregunta 

 

¿Como pudiera apoyar a la realización de un proyecto de 

intervención para prevenir la adicción al alcohol en el municipio? 

 

     Poniéndonos en contacto con organismos afines, que nos ayuden a 

financiar recursos económicos  para los eventos de capacitación. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA PARTE  EJECUTIVA DEL GOBIERNO 

LOCAL MUNICIPAL DE YACUAMBI 

 

Primera Pregunta 

 

¿Cómo ve usted el problema del consumo de alcohol en los 

empleados y trabajadores del Municipio de Yacuambi? 

 

Es una situación preocupante, porque  afecta   a la salud de las personas, 

perjudica a la parte económica, hay problemas dentro del hogar y  su 

entorno y no cumple con sus funciones en una manera eficiente 

 

Segunda   Pregunta 

 

¿Cuál es la imagen de la institución ante este problema? 

 

Si cuando cualquier funcionario toma dentro de la Institución o viene 

borracho da mal  aspecto, esto no está  bien, el problema es preocupante 

para nosotros como autoridades del Municipio. 
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Tercera  Pregunta 

 

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno  Local ante esta situación? 

 

Antes que tomar algunas medidas, lo primero que se debe hacer es 

buscar la manera de cómo capacitar para que hagan conciencia de todas 

las causas y consecuencias que produce la adicción al alcohol. 

Especialmente a los empleados y trabajadores del Municipio. 

 

Cuarta  Pregunta 

 

¿Se produce  pérdidas económicas? 

 

Si, por el incumplimiento en el trabajo de todos los funcionarios y 

trabajadores que no asisten a laborar por estar bebiendo. 

 

Quinta  Pregunta 

 

¿Cómo se podrá controlar este  problema? 

 

Como había dicho anteriormente capacitando para que hagan conciencia  

de todas las causas y consecuencias que produce la adicción al alcohol y 

de esta forma se podrá controlar en parte este mal social y también 

sancionando. 

 

Sexta Pregunta 

 

¿Qué han hecho las autoridades para controlar y prevenir? 

 

Como autoridades del Gobierno Nacional no han hecho nada,  estamos 

listos en coordinar con otras instituciones para controlar estos problemas. 
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Séptima  Pregunta 

 

¿Como pudiera apoyar a la realización de un proyecto de 

intervención para prevenir la adicción al alcohol en el municipio? 

 

Poniendo recursos económicos en el presupuesto del 2010, para apoyar 

a ejecutar los eventos de capacitación 

 

COMENTARIOS 

 

Al realizar el análisis de las entrevistas realizadas  a las dos autoridades 

del Municipio de Yacuambi. Se nota claramente, que ellos están 

consientes del problema de la adicción al alcohol que existe en los 

empleados y trabajadores de la  Institución, de cómo afecta esto al 

Gobierno Local, a la salud de las personas que beben, a la familia,   a 

otras  personas  y a su entorno.  También han analizado de la imagen de 

la Institución ante esta situación, qué medidas se va a tomar para prevenir 

la adicción al alcohol, las pérdidas económicas ocasionadas al Municipio, 

Las estrategias de cómo controlar este problema, también están 

consientes que  las autoridades no han tomado mediadas de precaución y 

como participar en la realización de los proyectos para la prevención y 

control de la adicción al alcohol en los empleados y trabajadores del 

Gobierno Local Municipal del cantón Yacuambi.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS 10 EMPLEADOS Y 6 TRABAJADORES DEL 

GOBIERNO LOCAL MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI 

 
 

1. ¿Considera usted que la adicción al alcohol es un problema 

latente entre los trabajadores y empleados del municipio? 
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CUADRO No. 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 94% 

NO 1 6% 

TOTAL 16 100% 
     FUENTE: Empleados y trabajadores del Gobierno Local Municipal del cantón Yacuambi 

 

 

De lo expuesto en el cuadro No. 1, se deduce, que de los 16 

encuestados, quince  representa el 94%, ellos indican que la adicción al 

alcohol si es un problema latente entre los trabajadores y empleados del 

Municipio del cantón Yacuambi, en cambio  el 6%  de los encuestados se 

manifiesta que no. 

Es preocupante al analizar que el 94% de los encuestados definan que la 

adicción al alcohol si es un problema latente entre los trabajadores y 

empleados del Municipio del cantón Yacuambi 

 

2. ¿Cuales son según su criterio las principales causan que están 

incidiendo en esta problemática? 
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CUADRO No. 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de control por parte de las 

autoridades 

8 50% 

Desconocimiento del daño que  el 

alcohol ocasiona  

2 12,5% 

Desocupación en el lugar de trabajo 2 12,5% 

Falta de concienciación y 

capacitación 

2 12,5% 

Facilidad para  adquirir el licor 2 12,5% 

TOTAL  16 100% 
FUENTE: Empleados y trabajadores del Gobierno Local Municipal del cantón Yacuambi 

 

 

 

De lo expuesto en el cuadro No. 2, se determina que de los 16 

encuestados el 50% se manifiestan que la causa principal del alcoholismo 

es por la falta  de control por parte de las autoridades municipales, el 

12,5% dicen por el desconocimiento del daño que el alcohol ocasiona, el 

12,5%  por la desocupación en el lugar de trabajo, el 12,5%  por falta de 

capacitación y conciencia y el otro 12,5% por la facilidad de adquirir licor. 

 

Al observar que una de las causas principales de la adicción al alcohol es  
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por qué no existe el control por parte de las autoridades del Municipio. 

 

3. ¿Consume usted alcohol? 

 

CUADRO No. 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 56% 

NO 7 44% 

TOTAL 16 100% 
FUENTE: Empleados y trabajadores del Gobierno Local Municipal del cantón Yacuambi 

 

De la representación del cuadro No. 3, se observa que 9 personas que 

representan el 56% de los 16 encuestados, manifiestan que si consumen 

alcohol y las 7 personas que es el 44% dicen  que no. 

 

Según el porcentaje (56%) de las personas encuestadas que 

respondieron que si consumen alcohol es alto y esto preocupa mucho, por 

lo que amerita trabajar por el cambio de actitud de las personas dentro de 

la Institución. 
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4. ¿Cuántas veces toma por semana? 

 

CUADRO No. 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez a la semana 2 12,5% 

Dos veces a la semana 0 0% 

Tres veces a la semana 0 0% 

Toda la semana 2 12,5% 

No contesta 12 75% 

TOTAL 16 100% 
     FUENTE: Empleados y trabajadores del Gobierno Local Municipal del cantón Yacuambi 

 

 

 

En el cuadro No. 4, se puede observar que el 75%  de las  personas 

encuetadas no contestaron, el 12,5% respondieron que tomaban una vez 

a la semana y el otro 12,5% que dijeron que toman toda la semana.  
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Estos datos alarman y ponen en alerta a toda la Institución, autoridades, 

la familia y compañeros del trabajo. 

 

5. ¿De las causas por usted apuntadas, como  las jerarquizaría en 

orden creciente? 

 

CUADRO No. 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de control por parte de las 

autoridades 

3 18,8% 
 Desocupación en el lugar de 

trabajo 

2 12,5% 

Desconocimiento del daño que 

produce el alcohol 

2 12,5% 

Falta de capacitación 2 12,5% 

Problemas en el  trabajo 1 6,3% 

Problemas familiares 1 6,3% 

Facilidad de adquirir el  licor  1 6,3% 

No contestan 4 25,0% 

TOTAL  16 100% 

     FUENTE: Empleados y trabajadores del Gobierno Local Municipal del cantón Yacuambi 
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Al observar el cuadro No. 5, donde se puede ver las respuestas a la 

pregunta realizada que dice ¿De las causas por usted apuntadas, como  

las jerarquizaría en orden creciente?, los encuestados como que no 

entienden bien la pregunta y el 18,8% se manifiestan que es por  la falta 

de control por parte de las autoridades, el 12,5% dicen por la 

desocupación en el lugar de trabajo, el 12,5% es por desconocimiento de 

los daños que ocasiona el alcohol, el 12,5% por la falta de capacitación; el 

6,3% por  problemas de trabajo, el 6,3%  por problemas familiares, el 

6,3%  por la facilidad de adquirir el licor y 25% no contesta.  

 

Se puede observar que este problema en el Gobierno Local, es por la 

falta concienciación  de las personas con sufren el problema. 

 

6.  ¿Cuáles son los problemas o consecuencias del consumo de 

alcohol? 

 

       CUADRO No. 6 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas de salud, presencia de 

enfermedades y la muerte 

5 31,3% 
 Irresponsabilidad 1 6,3% 

Mala imagen ante la sociedad 1 6,3% 

Destrucción del hogar 2 12,5% 

Separación de los conyugues 1 6,3% 

Maltrato físico  y psicológica a  la 
familia 

3 18,8% 

Pérdidas económicas 2 12,5% 

Mal comportamiento con los 
compañeros 

1 6,3% 
 TOTAL 16 100% 

     FUENTE: Empleados y trabajadores del Gobierno Local Municipal del cantón Yacuambi 
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En el cuadro No. 6, se puede observar que de los 16 encuestados, el 

31,3%  se manifiestas  que los problemas o consecuencias del consumo 

de alcohol son problemas de salud, presencia de enfermedades y la 

muerte, el 18,8% el maltrato físico  y psicológica a  la familia, el 12,5% 

pérdidas económicas y destrucción de hogar y el 6,3%  mal 

comportamiento, mala imagen ante la sociedad e irresponsabilidad. 

 

Con estos datos nos hacemos una imagen de los problemas y 

consecuencias que produce la adicción al alcohol en los empleados y 

trabajadores del Municipio de Yacuambi. 

 
 

7.  ¿En su caso particular que consecuencias le ha traído el consumo 
de alcohol? 
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CUADRO No. 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Molestias en la Institución 1 6,3% 

Discusión con la pareja y otras 

personas 

6 37,5% 

Desesperación y nerviosismo 2 12,5% 

Problemas sociales 3 18,8% 

Enfermedades 2 12,5% 

No contesta 2 12,5% 

TOTAL 16 100% 

FUENTE: Empleados y trabajadores del Gobierno Local Municipal del cantón Yacuambi 
 
 

 
 
En el cuadro No. 7, se observa que de los 16 encuestados, que 

respondieron la pregunta, que en su caso particular que 

consecuencias le ha traído el consumo de alcohol: el 37,5% 

respondieron discusión con la pareja y otras personas, problemas 

sociales 18,8%, el 12,5% desesperación y nerviosismo, enfermedades 

y no contestaron el  12,5% y el 6,3% dijeron molestias en la 

Institución. 
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Siempre las consecuencias son negativas, tanto en el caso particular 

como personal, esto refleja los problemas graves que ocasiona la 

adicción al alcohol. 

 
8.  ¿Cree usted que la adicción al alcohol se puede prever? 

       

CUADRO No. 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 87,5% 

NO 0 0,0% 

No contesta 2 12,5% 

TOTAL 16 100% 
FUENTE: Empleados y trabajadores del Gobierno Local Municipal del cantón Yacuambi 

 

 

 

En el cuadro No. 8,  de las 16 personas encuestas,  el 87,5% responden 

que si se puede prever la adicción al alcohol y dos no contestan. 
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Un indicar que permite buscar alternativas para proponer  el control  

masivo de la adicción al alcohol en esta Institución 

 

9.  ¿Si tuviera que sugerir tres cosas que se pudieran hacer para 

prevenir la adicción al alcohol, cuales señalaría? 

 

CUADRO No. 9 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Que las Autoridades 

controlen  la venta de 

alcohol 

1 6,3% 

 No aceptar la primera copa 2 12,5% 

Poner parte personalmente 1 6,3% 

 Asistir a charlas sobre el 

alcoholismo 

6 37,5% 

 Asistir  al grupo de 

Alcohólicos Anónimos 

1 6,3% 

 Sancionar 1 6,3% 

No contestan 4 25,0% 

TOTAL 16 100% 
FUENTE: Empleados y trabajadores del Gobierno Local Municipal del cantón Yacuambi 

 

 
 

En el cuadro No. 9, se observa que el 37,5%, del total de encuestados  se 

manifiesta que parea prevenir la adicción al alcohol, se debe asistir a 
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charlas sobre el alcoholismo, el 12,5% no aceptar la primera copa, 6,3% 

que las autoridades controlen, asistir al grupo de alcohólicos, los que 

beben deben ser sancionados y poner fuerza de carácter, mientras que el 

25% no contestaron. 

 

Estos datos nos permiten planificar actividades para evitar la adicción al 

alcohol, todo lo anterior, apunta que hay que hacer un mayor esfuerzo y 

motivar a los empleados y trabajadores a erradicar este problema 

 
10. ¿Le gustaría participar de las reuniones de concienciación y 
capacitación para prevenir la adicción al alcohol? 
 

CUADRO No. 10 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 
FUENTE: Empleados y trabajadores del Gobierno Local Municipal del cantón Yacuambi 

 

 

En el cuadro No. 10,  de las 16 personas encuestas,  el 100% responden 

que les gustaría participar de las reuniones de concienciación y 

capacitación para prevenir la adicción al alcohol. Esto es un indicador que 
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demuestra que si  hay voluntad y disponibilidad de tiempo  para asistir a 

eventos de  concienciación y capacitación para prevenir la adicción al 

alcohol. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  COMUNITARIA  PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN AL ALCOHOL  EN LOS EMPLEADOS 

Y TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE YACUAMBI 

 

Después de haber ordenado y analizado, los datos de las causas que 

inducen a la adicción al alcohol  y  las consecuencias que ocasionan a los 

empleados y trabajadores del Gobierno Local Municipal del cantón 

Yacuambi, se propone ejecutar la siguiente propuesta, la  que se indica 

en el anexo 3 en el cuadro No. 11. Para cumplir con el Plan de 

actividades antes indicado, se  debe cumplir con  las estrategias.  

 

 Buscar aliados estratégicos  quienes puedan  cooperar  en forma 

directa o indirectamente con el Gobierno Local, dictando charlas, 

talleres, seminarios o con aportes económicos  para la prevención y 

control de la adicción al alcohol. 

 

 La Cámara Edilicia, en sesión de Concejo, debe autorizar al Sr.  

Alcalde a que firme los convenios necesarios,  con organizaciones e 

instituciones o algún  centro de rehabilitación para la cooperación  

correspondiente. 

 

 El Concejo en pleno debe designar a un Concejal que se haga a cargo 

de esta actividad todo en coordinación con el Departamento de 

Desarrollo Comunitario. 

 

 El Sr. Alcalde a través de Recursos humanos debe autorizar y facilitar  

a todos los empleados, trabajadores permanentes y ocasionales a  
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que asistan a los eventos programados de capacitación y 

concienciación.  

 

 Buscar el día y la hora adecuada para la capacitación y 

concientización. 

 

 El Sr. Asesor jurídico debe  elaborar una ordenanza o reglamento 

interno, donde conste  lo siguiente:  

 

a. Prohibir el ingreso de personas en estado etílico o bebidas 

alcohólicas a la Institución. 

 

b. Prohibir que todas las personas que trabajan dentro de la 

Institución,   estén en estado etílico y cumpliendo con sus 

funciones en: sesiones, comisiones  o reunión de trabajo, 

así como la participación en eventos deportivos. 

 

c. A todos los que incumplen con la Ley llamar la atención y si 

reitera sancionar   con lo estipulado en la Ley. 

 

 La capacitación y concienciación debe ser  permanente. 

 

 Fortalecer el Grupo de Alcohólicos Anónimos existente en la ciudad 

28 de Mayo. 

 

 Para el año 2011 emprender con actividades a nivel de primaria y 

secundaria. 

 



 
 

106 
 

CUADRO No. 11 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 
 

TEMA OBJETIVO CAUSAS ACCIONES INDICAOR RESPON. AÑO EJECUCION 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Principales  

causas que 

producen  la 

adicción al 

alcohol” 

 

Erradicar las 

principales causas 

que ocasionan  la 

adicción al alcohol 

en los empleados y 

trabajadores del 

Municipio del 

cantón Yacuambi 

 

1. Problemas emocionales 
(Resentimientos, celos, 
éxitos, fracasos, 
alegría, tristeza y otros) 

 Tratamiento con 
psicólogos 

 

 Charlas de autoestima 

A finales del 2010 los 

empelados y 

trabajadores del 

municipio han reducido 

en un 50% los 

problemas emocionales 

Desarrollo 

Comunitario 

  X         

2. Problemas de índole 
familiar (Discusiones, 
falta de apoyo de la 
pareja, celos, no hay 
comprensión 

 Apoyo espiritual 
 

 Charlas sobre la familia 

A finales del 2010 los 

empelados y 

trabajadores del 

municipio han reducido 

en un 40% los 

problemas de índole 

familiar 

Desarrollo 

Comunitario 

  X         

3. Irresponsabilidad 
(quemeimportismo, 
desinterés y 
despreocupación del 
trabajo) 

 Charlas de motivación 
sobre cargos y 
responsabilidades 

A finales del 2010 los 

empelados y 

trabajadores del 

municipio  el 100% 

motivados 

Desarrollo 

Comunitario 

  X         

4. Desconocimiento del 
manual de funciones 

 Charlas sobre sus 
funciones en  el trabajo 

A finales del 2010 los 

empelados y 

trabajadores del 

municipio conocen el 

100% sus funciones y 

responsabilidades 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

  X         

5. Demasiado tiempo libre   Designar tareas a los que 
no está definido sus 
funciones en el manual 
de funciones 

A finales del 2010 

todos los empelados y 

trabajadores del 

municipio cumplen el 

Alcalde, 

Recursos 

 X          
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100% sus funciones humanos y 

Jefe de trabajo 

6. Fácil acceso para 
adquirir las bebidas 
alcohólicas, No hay 
control por parte de las 
autoridades del 
Gobierno Local y del 
ministerio de Gobierno. 

 Coordinar con las 
autoridades del 
Gobierno para que 
controlen el expendio de 
bebidas alcohólicas 
 

 Solicitar a la autoridades 
que en coordinación con 
la policía ejecuten 
toques de queda 

A finales del 2010 

todos los lugares de 

expendio de bebidas, 

disponen de un horario 

para la venta de los 

mismos 

Ministerio de 

Gobierno 

 X          

7. Despreocupación de su 
autoestima, perdida de 
personalidad. 

 Charlas de   autoestima A finales del 2010 

todos los empleados y 

trabajadores del 

Municipio han subido 

su autoestima en un 

80% 

Desarrollo 

Comunitario 

 X          

8. No se aprecia un 
desarrollo de la 
conciencia crítica en el 
análisis de la 
problemática. 

 Charlas de motivación Al finalizar el año 2010, 

todos empleados y 

trabajadores del 

municipio, son 

consientes de los 

problemas que 

ocasiona el 

alcoholismo 

Desarrollo 

Comunitario 

 X          

9. Falta de programas de 
incentivación y 
motivación a los 
empleados y 
trabajadores 

 Ejecución de eventos de 
motivación 

A finales del 2010, el 

100% de los 

empleados y 

trabajadores motivados 

para el trabajo 

Alcalde y 

Recursos 

Humanos 

  X         
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Principales 

consecuenci

a que 

produce la 

adicción al  

alcohol” 

 

Evitar las 

consecuencias  

que produce la 

adicción al 

alcohol en los 

empleados y 

trabajadores del 

Municipio del 

cantón Yacuambi 

 

1. Maltrato físico y 
psicológico a los 
compañeros y toda  la 
familia 

 Campañas de no al 
maltrato físico y al 
violencia intrafamiliar 

A finales del 2010, el 

100% de los 

empleados y 

trabajadores 

consientes de que no 

se debe maltratar la 

familia 

Comisaria de la 

mujer 

 

Consejo 

Nacional de 

Protección a la 

niñez y 

adolescencia 

   X        

2. Estancamiento del 
desarrollo, pérdidas 
económicas y 
materiales de la 
Institución 

 Vigilar para que se labore 
las 8 horas diarias 

A finales del 2010, el 

100% de los 

empleados y 

trabajadores laboran 

normalmente 

Recursos 

Humanos 

X X X X X X X X X X X 

3. Mala imagen de la 
Institución ante la 
sociedad y otros 
organismos  de 
desarrollo o de carácter 
privado      

 

 

 

 

 

 

       

 Controlar estrictamente el 
horario de entrada y 
salida de los empleados 
y trabajadores 
 

 Exigir que asistan al 
trabajo con los uniformes 
respectivo 

 

 Evitar el ingresos de 
trabajadores, empleados 
y personas particulares a 
la Institución en estado 
de embriaguez 

 

 Prohibir el consumo de 
alcohol en la Institución 

A finales del 2010, se 

ha recuperado el 100% 

del prestigioso 

institucional 

Alcalde 

Recursos 

Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

X X X X X X X X X X X 
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 Sancionar a la persona 
que se le sorprenda 
ingresando bebidas 
alcohólicas a la 
Institución 

 

4. Problemas de salud de 
la persona que 
consume alcohol y de 
toda  la familia 

 Eventos de capacitación y 
concientización de los 
problemas que provoca 
el alcoholismo 

A finales del 2010, el 

100% de los 

empleados y 

trabajadores 

consientes de los 

problemas que produce 

el alcoholismo 

Desarrollo 

Comunitario 

    X       

5. Perdida de los valores 
morales del hombre 

 Charlas de motivación 
sobre valores 

A finales del 2010, el 

100% de los 

empleados y 

trabajadores han 

recuperado los valores 

personales 

Desarrollo 

Comunitario 

    X       

6. Perdida del autoestima 
personal 

 Charla sobre autoestima A finales del 2010, el 

100% de los 

empleados y 

trabajadores han 

recuperado el 

autoestima personal 

Desarrollo 

Comunitario 

X           

Prevención 

de los 

problemas 

que afectan 

y producen 

la adicción al 

Determinar   las 

acciones que 

debemos 

emprender para 

prevenir la adicción 

al alcohol en los 

empleados y 

1. Venta libre del alcohol,   
hasta altas horas de la 
noche 

 Coordinar con las 
autoridades del 
Gobierno para que 
controlen el expendio de 
bebidas alcohólicas 
 

 Solicitar a la autoridades 

A finales del 2010 

todos los lugares de 

expendio de bebidas, 

disponen de un horario 

para la venta de los 

mismos 

Comisario 

Nacional de 

Policía  

X X X X        
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alcohol” 

 

trabajadores del 

Municipio del 

cantón Yacuambi 

que en coordinación con 
la policía ejecuten 
toques de queda 

2. No existe partida 
presupuestaria para 
realizar  actividades 
dirigidos a controlar 
este problema 

 Solicitar al alcalde y el 
Concejo para la creación 
de una partida 

A finales del 2010, 

contar con una partida 

para apoyar al control 

de este problema 

Concejo X           

3. No existen eventos de 
capacitación, 
socialización y  
concientización de los 
problemas que produce 
la adicción al alcohol, 
dirigidos a: Alcalde, 
concejales, empleados, 
trabajadores de planta y 
ocasionales 

 Ejecutar un plan de 
capacitación anual 

A finales del 2010 

contar con un Plan de 

capacitación 

Desarrollo 

Comunitario 

     X      

4. No existe  programas 
de tratamiento  a todos 
las personas que tienen 
el problema de adicción 

 Buscar lugares donde 
realicen el tratamiento a 
personas que tienen 
problemas con el alcohol 

A finales del 2010, 

todas las personas con 

problemas de 

alcoholismo han 

recibido el tratamiento 

correspondiente 

Desarrollo 

Comunitario 

    X X X X X X X 

5. No existe programas de 
tratamiento con  
psicólogos para   las  
familias de los 
alcohólicos. 

 Realizar charlas y 
tratamiento con 
psicólogos  dirigido a las 
familias de las personas 
que tienen estos 
problemas 

A finales del 2010, 

todas las familias de 

las personas que 

tienen problemas con 

el alcohol han recibido 

el tratamiento 

correspondiente 

Desarrollo 

Comunitario 

    X X X X X X X 

6. No se  sancionan a los 
empleados y 
trabajadores que se 
embriagan en horas 
laborables  

 Aplicar un sanción drástica 
a todas las personas que 
se embriagan en horas 
laborable 

A finas del 2010, 

ninguna persona de la 

Institución recibe 

sanción o 

Alcalde y 

Recursos 

Humanos 

X X X X X X X X X X X 
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amonestación por 

ingerir alcohol en horas 

laborables 

7. No se impide el ingreso 
de personas en estado 
etílico a la Institución  

 Impedir el ingreso de 
empleados,  
trabajadores o cualquier 
persona particular en 
estado etílico a la 
Institución 

A finales del 2010, se 

ha controlado 

totalmente el ingreso 

de personas 

particulares o 

empleados y 

trabajadores en estado 

de embriaguez a la 

Institución 

Alcalde y 

Recursos 

Humanos 

X X X X X X X X X X X 



 

 

 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

113 
 

7.  CONCLUSIONES 

 

     En la investigación realizada sobre “Propuesta de un proyecto de  

intervención  comunitaria para enfrentar el alcoholismo en los empleados 

y trabajadores del municipio del cantón Yacuambi”, se puede considerar 

las siguientes conclusiones derivados de los estudios realizados. 

 

 Se ha fundamentado los referentes teóricos y metodológicos que 

permitan sustentar el estudio de la prevención   de la adicción al  

alcohol desde el enfoque del autodesarrollo comunitario en los 

empleados y trabajadores del Municipio del cantón Yacuambi. 

 

 Se debe destacar que la metodología (Grupos de reflexión) 

utilizada para el diagnóstico dio buenos resultados y esto permitió 

llegar de una  manera  fácil a determinar las causas y 

consecuencias de la adicción al alcohol en los empleados y 

trabajadores del Municipio de Yacuambi. 

 

 En el diagnóstico realizado, así como en las entrevistas y las 

encuestas,   se determinó las principales causas, consecuencias y 

los principales problemas que afectan a esta Institución como es el 

Municipio de Yacuambi y otros  problemas asociados a la adicción 

al alcohol, que por mucho tiempo han pasado por desapercibidos y 

esto perjudican a la  imagen de la Institución. 

 

 El Sr. Alcalde  del Municipio de Yacuambi, ha prestado toda la 

atención y el apoyo necesario para que se realice el trabajo 

investigativo. Así como su interés en atender para erradicar 

totalmente este problema social que mucho daño hace a los 

empleados, trabajadores, familiares, a la Institución, a las personas 

particulares  y a toda la sociedad yacuambence. 
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 La investigación sobre las causas y consecuencias de la adicción al 

alcohol en los  empleados y trabajadores del Municipio de 

Yacuambi, ha sido objeto de muchas críticas, por parte de los 

mismos funcionarios, por qué creían que es una investigación para 

determinar culpables, sancionar y agradecerles del trabajo. 

 

 Se ha elaborado un proyecto, para la prevención y tratamiento de 

la adicción al  alcoholismo dirigido a empleados, trabajadores y 

familiares de los mismos. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

      Como recomendaciones de la siguiente investigación podemos 

manifestar lo siguiente: 

 

 Que el Departamento de Desarrollo Comunitario del Municipio del 

cantón Yacuambi,  socialice los  resultados de la investigación  a 

través de diferentes vías como:  talleres de capacitación continuos 

dirigido  a los empleados, trabajadores y la Cámara Edilicia del 

Municipio de Yacuambi 

 

 Se recomienda al Departamento de Desarrollo del Municipio del 

cantón Yacuambi, utilizar esta metodología (grupos reflexivos) para 

trabajar en investigaciones de cualquier índole, por qué permite, 

llegar con facilidad a las personas 

 

 Que el Gobierno Municipal del cantón Yacuambi,  ayude a  buscar 

el financiamiento necesario para la ejecución del  proyecto 

elaborado, para la prevención y tratamiento de la adicción al  

alcoholismo dirigido a empleados, trabajadores, Alcalde, concejales 

y  familiares de los mismos, porque es uno de los mecanismo que 

nos va a partir control este problema 

 

 El Sr. Alcalde a través del Departamento de  Recursos Humanos,  

busque  los mecanismos más idóneos de control  y esto socializar  

a todos los empleados y trabajadores de cómo se va a  aplicar, en 

caso de incumplir  sancionar. Así como también buscar la forma de 

cómo estimular   a los que  acatan las recomendaciones puesta en 

marcha 
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 El Municipio de Yacuambi,  buscar aliados estratégicos que 

apoyen, cooperen y ayuden a reducir estos problemas como es el 

alcoholismo 

 

 El Departamento de Desarrollo Comunitario del Municipio de 

Yacuambi, debe realizar el seguimiento y evaluación 

correspondiente, luego del tiempo de aplicación del Plan o 

Propuesta ejecutado en el Municipio esto dirigido a todas las 

personas de la  Institución 
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ANEXO  No. 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍRIDA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSGRADO 

MAESTRIA EN DESARROLLO COMUNITARIO 

 

ENCUESTA 

Demanda de cooperación. 

Estimado señor(a). 

Estamos realizando una investigación con el propósito de estudiar 

alternativas para prevenir la adicción al alcohol entre los empleados y 

trabajadores del Municipio, para ello recabamos de su cooperación 

respondiendo con sinceridad los aspectos que a continuación 

relacionamos. 

 

1. ¿Considera usted que la adicción al alcohol es un problema latente 

entre los trabajadores y empleados del municipio? 

 

SI                    NO     

 

¿Por qué?: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuales son según su criterio las principales causan que están 

incidiendo en esta problemática? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ¿Consume usted alcohol? 

 

SI                  NO      
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¿Por qué?: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

4 ¿Cuántas veces toma por semana? 

 

Una vez      

Dos veces      

Tres veces  

Toda la semana   

 

5 ¿De las causas por usted apuntadas, como usted las jerarquizaría en 

orden creciente? 

 
1. _________________________  

 
2. _________________________  

 
3. _________________________  

 
4. _________________________  

 

6 ¿Cuáles son los problemas o consecuencias del consumo de alcohol? 

 

1. _________________________  
 

2. _________________________  
 

3. _________________________  
 

4. _________________________  
 

 

7 ¿En su caso particular que consecuencias le ha traído el consumo 
de alcohol? 
 
________________________________________________________

________________________________________________________ 

8 ¿Cree usted que la adicción al alcohol se puede prever? 
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SI                  NO      

 

Como:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

9 ¿Si tuviera que sugerir tres cosas que se pudieran hacer para prevenir 

la adicción al alcohol, cuales señalaría? 

 

      ______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
 

 
10 ¿Le gustaría participar de las reuniones de concienciación y 

capacitación para prevenir la adicción al alcohol? 
 

 

SI                  NO      

 

¿Por qué?: 

___________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 
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ANEXO  No. 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍRIDA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSGRADO 

MAESTRIA EN DESARROLLO COMUNITARIO 

 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

Estamos realizando una investigación con el propósito de estudiar 

alternativas para prevenir la adicción al alcohol en  los empleados y 

trabajadores del Municipio, para ello recabamos de su cooperación 

respondiendo con sinceridad los aspectos que a continuación 

relacionamos. 

 

1. ¿Cómo ve usted el problema del consumo de alcohol en los 

empleados y trabajadores del Municipio de Yacuambi? 

 

2. ¿Cuál es la imagen de la institución ante este problema? 

 

3. ¿Qué medidas piensa tomar el gobierno ante esta situación? 

 

4. ¿Se producirá pérdidas económicas? 

 

5. ¿Cómo se podrá controlar este  problema? 

 

6. ¿Qué han hecho las autoridades para controlar y prevenir? 

 

7. ¿Como pudiera apoyar a la realización de un proyecto de intervención 

para prevenir la adicción al alcohol en el Municipio? 
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ANEXO  No. 3  

 

FOTO  No.  1  Cabecera cantonal de Yacuambi 

 

 

 

FOTO  No.  2  Gobierno Local Municipal  de Yacuambi 
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ANEXO  No. 4 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  COMUNITARIA  PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN AL ALCOHOL  EN LOS EMPLEADOS 

Y TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE YACUAMBI 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

INSTITUCION    Gobierno Municipal 

PARROQUIA:    28 de Mayo 

CANTON:     Yacuambi 

PROVINCIA:    Zamora Chinchipe 

DEPARTAMENTO:   Desarrollo Comunitario y 

           Medio  Ambiente                                              

RESPONSABLE:    Ing. Luis Sarango 

REQUERIMIENTO TOTAL:   3.150 dólares 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Al concluir  el trabajo investigativo en el Municipio del cantón Yacuambi, 

realizado para determinar con certeza los factores negativos que inducen 

a los empleados y trabajadores de esta Institución a la adicción al alcohol, 

hemos determinado cuales son  las causas, consecuencias y más 

problemas ligados a la adicción al alcohol. Para ello se aplicó la 

metodología del Autodesarrollo Comunitario.  

 

Para que exista un verdadero cambio  de las comunidades e  instituciones 

de desarrollo, no debemos descuidar de los problemas sociales que 

atacan a la colectividad; porque el progreso no es solo el desarrollo físico, 

económico y material de los pueblos, sino también, se debe tomar en 
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cuenta mucho la salud comunitaria  y   la salud del  hombre desde el 

punto de vista espiritual, físico y moral.  

 

La ubicación geográfica, la falta de apoyo de las instituciones de 

desarrollo, la falta de vías y medios de comunicación, la no existencia de 

fuentes de trabajo, el desempleo y subempleo; la baja capacitación, 

educación, concienciación y formación espiritual, incluyendo la biología, la 

genética, la cultura y lo psicología, son los factores que influyen 

directamente, en problemas sociales como: “la adicción al alcohol” 

 

El consumo de alcohol, se remonta desde el inicio de la humanidad, 

según la Sagrada Biblia, Génesis, Capitulo IX, este es un mal que el 

actualidad afecta a todo una sociedad 

 

Se considera que el consumo de alcohol  en cualquiera de las tres etnias 

en nuestro cantón,  es atribuido  también a la parte cultural y costumbre 

de cada pueblo 

 

Con estos antecedentes, vamos a contribuir a prevenir las causas y 

consecuencias de la adicción al alcohol en empleados y trabajadores del 

Municipio de Yacuambi 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

De acuerdo a la Constitución del Estado del año 2008, dentro de las 

competencias de las instituciones de desarrollo es velar por el bienestar y 

salud de las personas, como indica, en la Sección séptima, salud, Art. 

32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

el ambiente sano y otros que sustentan el buen vivir. 
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El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente 

oportuno y sin exclusión a programas acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva, la prestación 

de servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia 

precaución y bioética, de género y generacional. 

 

 Así como se indica también el Titulo VII, Régimen del Buen Vivir, 

Sección primera, Educación Art. 347. Numeral 11, Art.- 362, 363 numeral 

1,     Art.-    364. 

 

Por ello nos garantiza ejecutar un proyecto de esta naturaleza, que nos 

ayude a controlar los problemas sociales existentes en la Institución.                  

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1   GENERAL. 

 

Prevenir  la adicción al alcohol  en los empleados y trabajadores del 

Municipio de Yacuambi 

 

        4.2.   ESPECIFICOS 

 

 Realizar eventos de concientización y capacitación sobre la 

adicción al alcohol 

 

 Evitar problemas sociales en el futuro 
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 Elevar la autoestima, a la vez velar por la salud física mental  y 

espiritual de los empleados y trabajadores del municipio. 

 

 Evitar problemas de salud. 

 

 Mejorar las condiciones de vida de las familias 

 

5. METODOLOGIA 

 

Los  eventos de concientización y capacitación  será teórico a través de 

conferencias y videos los facilitadores son personas de vasta experiencia 

en el manejo de los temas y han vivido el problema. 

 

El tratamiento psicológico de las personas será en forma personal y las 

sesiones serán de acuerdo a la necesidad de cada persona 

 

6. ESTRATEGIAS 

 

Para  lograr los objetivos planteados, se debe coordinar con el Sr.  

Alcalde, el Concejo e instituciones y organizaciones afines. 

 

 Buscar aliados estratégicos  quienes puedan  cooperar  en forma 

directa o indirectamente con el Gobierno Local, dictando charlas, 

talleres, seminarios o con aportes económicos  para la prevención 

y control de la adicción al alcohol 

 

 La Cámara Edilicia, en sesión de Concejo, debe autorizar al Sr.  

Alcalde a que firme los convenios necesarios,  con organizaciones 

e instituciones o algún  centro de rehabilitación para la cooperación  

correspondiente. 
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 El Concejo en pleno debe designar a un Concejal que se haga a 

cargo de esta actividad todo en coordinación con el Departamento 

de Desarrollo Comunitario. 

 

 El Sr. Alcalde a través de Recursos humanos debe autorizar y 

facilitar  a todos los empleados, trabajadores permanentes y 

ocasionales a  que asistan a los eventos programados de 

capacitación y concienciación.  

 

 Buscar el día y la hora adecuada para la capacitación y 

concientización 

 

 El Sr. Asesor jurídico debe  elaborar una ordenanza o reglamento 

interno, donde conste  lo siguiente:  

 

a) Prohibir el ingreso de personas en estado etílico o bebidas 

alcohólicas a la Institución. 

 

b) Prohibir que todas las personas que trabajan dentro de la 

Institución,   estén en estado etílico y cumpliendo con sus 

funciones en: sesiones, comisiones  o reunión de trabajo, así 

como la participación en eventos deportivos. 

 

c) A todos los que incumplen con la Ley llamar la atención y si 

reitera sancionar   con lo estipulado en la Ley. 

 

 La capacitación y concienciación debe ser  permanente. 

 

 Para el año 2011 emprender con actividades a nivel de primaria y 

secundaria. 
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7. ACTIVIDADES GENERALES 

 

 Presentación de la propuesta 

 Buscar la Institución de apoyo 

 Firma de convenio 

 Preparación de material 

 Socialización y promoción 

 Ejecución 

 

8. REQUERIMIENTOS 

 

8.1.  Personal 

 

 Promotor social 

 

 Auxiliar de servicios 

 

8.2.  Materiales 

 

  Proyector 

 

  Computador portátil 

 

  Material de oficina 

 

  Material de promoción 
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9. PRESUPUESTO 

En el cuadro siguiente, consta el presupuesto y los rubros para el año 

2009 

 

ITEN DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

1 Tratamiento psicológico, 

dirigido a las empleados,   

trabajadores y familiares  

U 2 200 400 

2 Charlas de autoestima U 3 100 300 

3 Apoyo espiritual U 2 50 100 

4 Charlas sobre la familia U 3 100 300 

5 Charlas de motivación U 3 100 300 

6 Charlas sobre funciones y 

responsabilidades 

U 3 50 150 

7 Campañas sobre no al 

maltrato físico y psicológico 

de  la familia 

U 1 300 300 

8 Capacitación, concientización 

y socialización sobre las 

causas y consecuencias de la 

adicción al alcohol a través 

de: conferencias, la radio, 

trípticos y carretillas 

U 10 100 1.000 

9 Eventos de motivación U 3 100 300 

TOTAL 3.150 

 

 

 

 



 
 

137 
 

10.  PLAN DE ACTIVIDADES  
 

TEMA OBJETIVO CAUSAS ACCIONES INDICAOR RESPON. AÑO EJECUCION 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Principales  

causas que 

producen  la 

adicción al 

alcohol” 

 

Erradicar las 

principales causas 

que ocasionan  la 

adicción al alcohol 

en los empleados y 

trabajadores del 

Municipio del 

cantón Yacuambi 

 

10. Problemas emocionales 
(Resentimientos, celos, 
éxitos, fracasos, 
alegría, tristeza y otros) 

 Tratamiento con 
psicólogos 

 

 Charlas de autoestima 

A finales del 2010 los 

empelados y 

trabajadores del 

municipio han reducido 

en un 50% los 

problemas emocionales 

Desarrollo 

Comunitario 

X           

11. Problemas de índole 
familiar (Discusiones, 
falta de apoyo de la 
pareja, celos, no hay 
comprensión 

 Apoyo espiritual 
 

 Charlas sobre la familia 

A finales del 2010 los 

empelados y 

trabajadores del 

municipio han reducido 

en un 40% los 

problemas de índole 

familiar 

Desarrollo 

Comunitario 

X           

12. Irresponsabilidad 
(quemeimportismo, 
desinterés y 
despreocupación del 
trabajo) 

 Charlas de motivación 
sobre cargos y 
responsabilidades 

A finales del 2010 los 

empelados y 

trabajadores del 

municipio  el 100% 

motivados 

Desarrollo 

Comunitario 

X           

13. Desconocimiento del 
manual de funciones 

 Charlas sobre sus 
funciones en  el trabajo 

A finales del 2010 los 

empelados y 

trabajadores del 

municipio conocen el 

100% sus funciones y 

responsabilidades 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

X           
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14. Demasiado tiempo libre   Designar tareas a los que 
no está definido sus 
funciones en el manual 
de funciones 

A finales del 2010 

todos los empelados y 

trabajadores del 

municipio cumplen el 

100% sus funciones 

Alcalde, 

Recursos 

humanos y 

Jefe de trabajo 

 X          

15. Fácil acceso para 
adquirir las bebidas 
alcohólicas, No hay 
control por parte de las 
autoridades del 
Gobierno Local y del 
ministerio de Gobierno. 

 Coordinar con las 
autoridades del 
Gobierno para que 
controlen el expendio de 
bebidas alcohólicas 
 

 Solicitar a la autoridades 
que en coordinación con 
la policía ejecuten 
toques de queda 

A finales del 2010 

todos los lugares de 

expendio de bebidas, 

disponen de un horario 

para la venta de los 

mismos 

Ministerio de 

Gobierno 

 X          

16. Despreocupación de su 
autoestima, perdida de 
personalidad. 

 Charlas de   autoestima A finales del 2010 

todos los empleados y 

trabajadores del 

Municipio han subido 

su autoestima en un 

80% 

Desarrollo 

Comunitario 

 X          

17. No se aprecia un 
desarrollo de la 
conciencia crítica en el 
análisis de la 
problemática. 

 Charlas de motivación Al finalizar el año 2010, 

todos empleados y 

trabajadores del 

municipio, son 

consientes de los 

problemas que 

ocasiona el 

alcoholismo 

Desarrollo 

Comunitario 

 X          

18. Falta de programas de 
incentivación y 
motivación a los 
empleados y 

 Ejecución de eventos de 
motivación 

A finales del 2010, el 

100% de los 

empleados y 

Alcalde y 

Recursos 

  X         
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trabajadores trabajadores motivados 

para el trabajo 

Humanos 

Principales 

consecuenci

a que 

produce la 

adicción al  

alcohol” 

 

Evitar las 

consecuencias  

que produce la 

adicción al 

alcohol en los 

empleados y 

trabajadores del 

Municipio del 

cantón Yacuambi 

 

7. Maltrato físico y 
psicológico a los 
compañeros y toda  la 
familia 

 Campañas de no al 
maltrato físico y al 
violencia intrafamiliar 

A finales del 2010, el 

100% de los 

empleados y 

trabajadores 

consientes de que no 

se debe maltratar la 

familia 

Comisaria de la 

mujer 

 

Consejo 

Nacional de 

Protección a la 

niñez y 

adolescencia 

   X        

8. Estancamiento del 
desarrollo, pérdidas 
económicas y 
materiales de la 
Institución 

 Vigilar para que se labore 
las 8 horas diarias 

A finales del 2010, el 

100% de los 

empleados y 

trabajadores laboran 

normalmente 

Recursos 

Humanos 

X X X X X X X X X X X 

9. Mala imagen de la 
Institución ante la 
sociedad y otros 
organismos  de 
desarrollo o de carácter 
privado      

 

 

 

 

 

 

 Controlar estrictamente el 
horario de entrada y 
salida de los empleados 
y trabajadores 
 

 Exigir que asistan al 
trabajo con los uniformes 
respectivo 

 

 Evitar el ingresos de 
trabajadores, empleados 
y personas particulares a 
la Institución en estado 
de embriaguez 

 

A finales del 2010, se 

ha recuperado el 100% 

del prestigioso 

institucional 

Alcalde 

Recursos 

Humanos 

 

 

 

 

 

 

X X X X X X X X X X X 
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        Prohibir el consumo de 
alcohol en la Institución 

 

 Sancionar a la persona 
que se le sorprenda 
ingresando bebidas 
alcohólicas a la 
Institución 

 

 

10. Problemas de salud de 
la persona que 
consume alcohol y de 
toda  la familia 

 Eventos de capacitación y 
concientización de los 
problemas que provoca 
el alcoholismo 

A finales del 2010, el 

100% de los 

empleados y 

trabajadores 

consientes de los 

problemas que produce 

el alcoholismo 

Desarrollo 

Comunitario 

    X       

11. Perdida de los valores 
morales del hombre 

 Charlas de motivación 
sobre valores 

A finales del 2010, el 

100% de los 

empleados y 

trabajadores han 

recuperado los valores 

personales 

Desarrollo 

Comunitario 

    X       

12. Perdida del autoestima 
personal 

 Charla sobre autoestima A finales del 2010, el 

100% de los 

empleados y 

trabajadores han 

recuperado el 

autoestima personal 

Desarrollo 

Comunitario 

X           

Prevención 

de los 

problemas 

que afectan 

y producen 

Determinar   las 

acciones que 

debemos 

emprender para 

prevenir la adicción 

9. Venta libre del alcohol,   
hasta altas horas de la 
noche 

 Coordinar con las 
autoridades del 
Gobierno para que 
controlen el expendio de 
bebidas alcohólicas 

A finales del 2010 

todos los lugares de 

expendio de bebidas, 

disponen de un horario 

para la venta de los 

Comisario 

Nacional de 

Policía  

X X X X        
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la adicción al 

alcohol” 

 

al alcohol en los 

empleados y 

trabajadores del 

Municipio del 

cantón Yacuambi 

 

 Solicitar a la autoridades 
que en coordinación con 
la policía ejecuten 
toques de queda 

mismos 

10. No existe partida 
presupuestaria para 
realizar  actividades 
dirigidos a controlar 
este problema 

 Solicitar al alcalde y el 
Concejo para la creación 
de una partida 

A finales del 2010, 

contar con una partida 

para apoyar al control 

de este problema 

Concejo X           

11. No existen eventos de 
capacitación, 
socialización y  
concientización de los 
problemas que produce 
la adicción al alcohol, 
dirigidos a: Alcalde, 
concejales, empleados, 
trabajadores de planta y 
ocasionales 

 Ejecutar un plan de 
capacitación anual 

A finales del 2010 

contar con un Plan de 

capacitación 

Desarrollo 

Comunitario 

     X      

12. No existe  programas 
de tratamiento  a todos 
las personas que tienen 
el problema de adicción 

 Buscar lugares donde 
realicen el tratamiento a 
personas que tienen 
problemas con el alcohol 

A finales del 2010, 

todas las personas con 

problemas de 

alcoholismo han 

recibido el tratamiento 

correspondiente 

Desarrollo 

Comunitario 

    X X X X X X X 

13. No existe programas de 
tratamiento con  
psicólogos para   las  
familias de los 
alcohólicos. 

 Realizar charlas y 
tratamiento con 
psicólogos  dirigido a las 
familias de las personas 
que tienen estos 
problemas 

A finales del 2010, 

todas las familias de 

las personas que 

tienen problemas con 

el alcohol han recibido 

el tratamiento 

correspondiente 

Desarrollo 

Comunitario 

    X X X X X X X 

14. No se  sancionan a los 
empleados y 

 Aplicar un sanción drástica 
a todas las personas que 

A finas del 2010, Alcalde y X X X X X X X X X X X 
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trabajadores que se 
embriagan en horas 
laborables  

se embriagan en horas 
laborable 

ninguna persona de la 

Institución recibe 

sanción o 

amonestación por 

ingerir alcohol en horas 

laborables 

Recursos 

Humanos 

15. No se impide el ingreso 
de personas en estado 
etílico a la Institución  

 Impedir el ingreso de 
empleados,  
trabajadores o cualquier 
persona particular en 
estado etílico a la 
Institución 

A finales del 2010, se 

ha controlado 

totalmente el ingreso 

de personas 

particulares o 

empleados y 

trabajadores en estado 

de embriaguez a la 

Institución 

Alcalde y 

Recursos 

Humanos 

X X X X X X X X X X X 
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