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Una diversidad de investigaciones han dado cuenta de la importancia que tiene el 

estudio del consumo de sustancias entre la población mexicana. El consumo de alcohol, 

siendo una de las sustancias que más se consume, ha generado información importante 

sobre los patrones de consumo (Medina-Mora, Rascón, García y Ezbán, 1986, Medina-

Mora, Rascón, Otero y Gutiérrez, 1988, Medina-Mora, Tapia, Villatoro, Sepúlveda, 

Mariño, y Rascón 1991, Medina-Mora, 2001) y los problemas derivados tanto a nivel 

individual (De la Fuente y Kershenobich, 1992, Rascón, Medina-Mora, Juárez, Caraveo, 

Gómez y Villatoro, 1994) como social (Rosovsky y Borges 1993, García y López, 1991, 

López, Rosovsky, Narváez, Casanova, Rodríguez, Juárez y Barrios,1991, Rosovsky, 

Casanova, Gutiérrez, y González, 1994). Asimismo, se han realizado diversos programas 

preventivos que abordan el problema (Medina-Mora, Ortiz, Carreño, 1998, Medina-Mora, 

Morón, Rojas, Carreño, Martínez y Juárez, 1999). 

Las consecuencias del consumo de alcohol se reflejan en todos los ámbitos y los 

centros de trabajo no son la excepción (Ortiz, Rodríguez, González, Galván, Soriano y 

Flores, 2000). Inicialmente se pensaba que ésta práctica era una responsabilidad 

individual, pero con datos de diversas investigaciones se ha observado que existen 

factores organizacionales que pudieran estar propiciando este consumo y con ello 

problemas laborales (Campillo, y López, 1984; Ames, y Delaney, 1992; Delaney, y Ames, 

1995;  Zwerling, Sprince, Wallace, y Davis, 1996; Lehman, Farabee, Holcom, y 

Simpson, 1995, Ames y Grube, 1999; Bray, Fairbank, y Marsden, 1999). 

Por otro lado, el estrés laboral se observa como un factor importante que causa 

problemas de salud (Gutiérrez,  Ito, Contreras, 2000) y que propicia el consumo de 

sustancias, incluido el alcohol. En diversos estudios han observado y tratado de explicar 

ésta relación, en donde características de los ambientes organizacionales se perciben 

como estresantes y  aumentan el riesgo de abuso de alcohol en hombres y mujeres 

(Gorman, 1988; Horwitz, 1994; Bromet, Dew, Parkinson, el al, 1988 citados en: Bray, 

Fairbank, Marsden, op.cit.). 
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En este trabajo se presentan resultados de factores psicosociales como el estrés 

laboral, las razones de socialización y de afrontamiento para el consumo de alcohol, el 

nivel de consumo de alcohol a través de la prueba rápida AUDIT (Alcohol Use Disorders 

Identification Test), y los problemas en el trabajo. Estos datos forman parte de un 

estudio más amplio realizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Consejo 

Nacional contra las Adicciones (CONADIC), la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas 

para la Fiscalización de Drogas (PNUFID). 

MÉTODO  

PARTICIPANTES  

El estudio se realizó con 1,118 trabajadores de una empresa química, la media de 

edad es de 31 años, el 21.5% estudió secundaria incompleta o menos, el 65.3% tienen 

estudios de secundaria completa y bachillerato, un 82.7% son casados o en unión libre. 

La mayoría de los trabajadores encuestados (64%) eran del departamento de producción, 

un 23% en mantenimiento e ingeniería y una menor proporción (5.6%) en laboratorios y 

otros.  

El tipo de estudio es transversal, descriptivo y de campo ya que es un primer 

acercamiento a esta población y porque además la aplicación del cuestionario se realizó 

en el lugar de trabajo de los empleados. 

INSTRUMENTO  

Se utilizó un cuestionario autoaplicado que incluyó la prueba AUDIT de alcohol 

(De la Fuente y Kershenobich 1992, Medina-Mora, De la Fuente y Carreño, 1998, 

Carreño, 1998). Una escala de estrés laboral derivada de grupos focales con 

trabajadores, razones para el consumo de alcohol y preguntas generales  para 

caracterizar a la población en estudio.  

La confiabilidad de las escalas se obtuvieron a través del alpha de Cronbach y se 

presentan a continuación: A).Estrés individual =.8311, el estrés ambiental =.7120. Esta 

división de la escala de estrés se basa en los resultados de un análisis factorial de 

componentes principales y rotación oblicua con un 45.6% de varianza explicada, las 

cargas factoriales fueron de .40 o más, para esta escala y las siguientes. B). Prueba 

AUDIT completa =.8676, para AUDIT breve (las tres primeras preguntas)=.8968. y para el 

resto  (últimas siete preguntas)=.8014. Al  igual que con el estrés se realizo un  análisis 

factorial de componentes principales y rotación oblicua con un 58% de varianza 
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explicada, aunque cabe hacer la aclaración que a última pregunta cargo en el primer 

factor con la tres primeras de la prueba, pero finalmente en este estudio se dejo en el 

segundo factor por el antecedente conceptual de la construcción de la prueba. C). 

Razones de socialización=.6507 y razones de afrontamiento=.6045. También con esta 

escala se  realizo un  análisis factorial con las mismas características encontrándose un 

48% de varianza explicada. D) Por último, los problemas laborales=.6369. 

PROCEDIMIENTO  

El cuestionario se aplicó a grupos de trabajadores, dentro de salones bien 

iluminados y ventilados que la empresa utiliza para capacitación. En la aplicación se 

dieron instrucciones generales haciendo énfasis en el anonimato de sus respuestas y que 

los datos serían utilizados con fines estadísticos, así mismo se les pidió que contestaran 

a todas preguntas, la aplicación duró entre 30 y 40 minutos.  

RESULTADOS  

En las preguntas sobre estrés las que mencionaron en mayor proporción, los 

trabajadores, fueron “riesgo de accidentes en el lugar de trabajo” (83%), “estar 

expuesto a materiales explosivos” (75%) y “el que otras personas no valoren su trabajo” 

(53%) (Ver gráfica No.1). 

GRÁFICA NO.1 

Estresores Ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por otro lado, de las razones que más frecuentemente reportan los trabajadores 

como importantes para beber son “Beber es lo que hacen la mayor parte de los amigos 

cuando están juntos” (24%) y “Beber para sentirse alegre” (13%).  
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Y en cuanto al consumo de alcohol, el 41% reportan ser abstemios, y aunque en 

este trabajo no se utiliza la calificación de de la prueba AUDIT completa, el 24% de los 

trabajadores se clasifican como casos con un punto de corte de 8 ó más (ver gráfica No. 

2). Asimismo, utilizando la prueba rápida del AUDIT (los tres primeros reactivos), una 

mayor proporción de trabajadores (57%) no consumen o consumen en bajo riesgo 

mientras que un 37.7% tiene un consumo en riesgo por la alta frecuencia y cantidad, 

finalmente sólo el 5.3% son los que se clasifican en un consumo peligroso. 

Por otro lado, de los problemas laborales que más frecuentemente reportan los 

bebedores son “Supervisores u otras personas en el trabajo les han comentado sobre su 

manera beber” (11%) y  “Se ausentó o llegó tarde  como consecuencia del consumo” 

(10%) (ver gráfica No. 3). 

Con la finalidad de determinar la relación que existe entre el estrés, las razones 

para el consumo, el consumo de alcohol y los problemas laborales se probó un modelo 

estructural de ecuaciones (ver figura 1) a través del paquete EQS versión 5.6 para 

windows (Bentler y Wu, 1995). 

 

 

GRÁFICA NO.2 

Consumo de Alcohol  a través de la Prueba rápida de Audit 
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GRÁFICA NO.3 

Problemas en el trabajo 

 

 

FIGURA NO. 1 

Modelo de problemas laborales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de este modelo, se observa que la presencia de problemas laborales se 

predice significativamente: primero, por haber presentado problemas físicos, sociales y 

de dependencia. También, se predice por dar mayor importancia a las razones de 

afrontamiento para el consumo de alcohol (beber cuando se está nervioso, para 

olvidarse de los problemas, para tener más confianza), y por último se establece esta 

misma relación con los estresores individuales (preferencia por otros empleados, tener 

más responsabilidades, cubrir tiempo extra, entre otras). 
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Es importante mencionar, como las razones que se refieren a la socialización y 

los estresores laborales de ambiente físico predicen de manera significativa el consumo 

de alcohol (medida a través de la calificación de la prueba breve de AUDIT). Y esta 

última a su vez predice  la presencia de problemas físicos, sociales y de dependencia 

(medida con las siete últimas preguntas de AUDIT) que como se vió anteriormente, 

predicen los problemas en el trabajo. 

Por otro lado, se observa que existe una correlación de las razones de 

afrontamiento con el estrés individual que, como se observa en el modelo, son dos 

escalas que se relacionan directamente con los problemas laborales.  

Por otro lado es importante resaltar que el estrés personal no relaciona con el 

nivel de consumo, así como tampoco las razones de afrontamiento, y ambas razones 

tienen una relación no significativa con el consumo problemático y dependiente. 

D ISCUSIÓN  

Los estresores  que más mencionan, los trabajadores de esta empresa química, 

son los que están relacionados con el ambiente físico como la exposición a sustancias 

tóxicas o explosivas, el riesgo de tener accidentes y en relación a los estresores 

individuales uno de los más mencionados es que no valoren el trabajo desempeñado. 

Tomar en cuenta estos elementos es necesario para la empresa en cuestión, ya que la 

baja motivación por la falta de reconocimiento interfiere en el desempeño. 

En cuanto a las razones para el consumo, las que más se mencionan son las 

relacionadas con la socialización, estos resultados son similares a los encontrados en 

estudios previos (Calderón, Campillo y Suárez, 1981, Caetano y Medina-Mora, 1988, 

Carreño, op. cit.). Por lo que es necesario incluir en los programas de prevención 

aspectos en donde se propicie un cambio cultural y con esto  hacer que las personas 

cambien a un estilo de vida en donde no se integre el consumo de bebidas alcohólicas. 

Por otro lado, la proporción de consumidores de alcohol entre estos trabajadores 

(59%) es parecida a la reportada en población general (54%), aunque la clasificación 

utilizada en este trabajo para discriminar los abstemios de los bebedores, no se delimitó 

en tiempo, como en el caso de las encuestas nacionales, por tal motivo se debe tomar 

con precaución la comparación, pero la idea es tener un cifra aproximada de 

comparación. 

Según la calificación de la prueba completa AUDIT, el 24% de los trabajadores se 

clasifican como casos, es decir, que tienen un consumo problemático el cual debe ser 
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tratado, un resultado casi igual se encontró en una empresa textil (23%) (Carreño,1998). 

La prueba rápida, por otro lado, es más estricta porque clasifica con un consumo en 

riesgo o problemático al 43% de estos trabajadores, siendo este más alto que el de la 

empresa textil, con lo cual es que se puede considerar como un indicador más sensible 

en la detección oportuna de los trabajadores que pueden empezar a tener problemas.  

Ahora, en cuanto a las relaciones probadas a través del modelo estructural es 

importante resaltar la participación de las razones de afrontamiento, el consumo 

problemático y dependiente (en donde ya se inicio un reflejo de ese consumo) y el 

estrés para predecir los problemas en el trabajo. Asimismo como a través de la forma de 

consumo se marca la relación indirecta del resto de los factores con los problemas. La 

relación marginal del estrés con los problemas laborales, podría ser explicada en tanto 

que no es la única fuente de estrés que tiene un trabajador en su trabajo, existen otros 

estresores que tienen que ver con la estructura, clima y desarrollo organizacional de la 

empresa y que no fueron incluidos en este estudio. De esta manera, en este estudio no 

se pudo establecer la relación directa entre el estrés y el consumo excesivo como el 

encontrado en otros estudios (Bray, R, Fairbank, and Marsden. 1999). 

A partir de este trabajo lo que se pretende es dejar un antecedente para futuras 

investigaciones, ya que quedan muchas interrogantes por responder y que se dirigen a 

tratar de determinar cuáles factores organizacionales son los que pudieran estar 

propiciando el consumo de sustancias, incluido alcohol. Y establecer cómo esta relación 

de las condiciones laborales y consumo de alcohol se manifiestan en los ambientes 

laborales. Todo esto apunta a tener elementos que ayuden a los empresarios a enfrentar 

este problema dentro de su capacitación continua. 

La sugerencia para estudios posteriores es considerar otras variables del ámbito 

laboral, como la satisfacción laboral, el clima organizacional, la motivación y ampliar la 

escala de estresores organizacionales. Por otro lado, es necesario incluir factores 

personales del trabajador relacionados con la familia, amigos de trabajo, etc. 

Asimismo es importante observar las limitaciones de este estudio ya que los datos 

son sólo de trabajadores del sexo masculino, por lo que también se requiere realizar 

investigación en mujeres trabajadoras, con la finalidad de observar las similitudes y 

diferencias y obtener indicadores significativos para ambos sexos. 
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