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VICIOS SOCIALES

•Falta, depravación, exceso, mala costumbre,
afición, desviación. (antónimo: virtud)

Vice (en ingles), relación con actos criminales:
prostitución, apuestas, la lujuria, el libertinaje y la
obscenidad.

Se aplica a diversas actividades consideradas
inmorales: el consumo de bebidas alcohólicas y
de otras sustancias recreativas, tabaco, la
mentira, los videojuegos, el gasto compulsivo,
estar conectado a la internet, etc.

El que estas conductas se consideren vicios y otras
no, tiene mucho que ver con “consideraciones
morales”.



• El joven entre la virtud y el vicio. Batista 1581





ADICCIONES

• Una "adicción" es una enfermedad física y psicoemocional, que se relaciona
con la dependencia hacia una sustancia o actividad.

• Conformada por los deseos que consumen los pensamientos y
comportamientos del adicto; busca conseguir la sensación o efecto deseado.

• Generan graves consecuencias: afectan negativamente y destruyen relaciones,
la salud (física y mental) y la capacidad de funcionar de manera efectiva.

� Adicción al sexo
� Al juego (ludopatía)
� A la pornografía
� A la televisión
� A las nuevas tecnologías 

(tecnofilia)
� A los videojuegos.

� Comidas rápidas
� Al alcohol (alcoholismo)
� Tabaco
� A los fármacos 

(fármacodependencia)
� A las drogas (drogadicción), 

etc.



ADICCIONES



FACTORES INFLUYENTES



•La "adicción" es una enfermedad que perjudica la salud física y 
mental de la persona.

El "vicio" tiene que ver con las actividades consideradas 
inmorales, que realizan las personas en forma constante, sean 

de consumo, por malos hábitos o actitudes inadecuadas.

Se puede afirmar que cuando una persona cae en un 

vicio, y lo hace de forma continua, está propenso a 

sufrir una adicción.



EFECTOS DEL ALCOHOL

• Griegos y romanos relacionaron el alcohol con sus deidades: Dionisio y Baco.

• Alcohol etílico o etanol, es el constituyente de las bebidas alcohólicas 
(fermentadas o destiladas).







ALCOHOLISMO

• Es una dependencia con características de adicción a las bebidas 
alcohólicas.

• Influencia psicosocial.

• Perdida de autocontrol, dependencia física y síndrome de 
abstinencia.



EFECTO DE LAS DROGAS





DROGADICCION

• Dependencia a sustancias que afectan al Sistema Nervioso 
Central y las funciones cerebrales, produciendo alteración en 
la percepción, comportamiento, juicio y emociones.



TABACO





TABAQUISMO

• Es la adicción provocada a la NICOTINA.

• Es una enfermedad física-mental, crónica, sistémica.

• Se considera la causa principal mundial de enfermedad y
mortalidad evitable.



LUDOPATIA

• Es un impulso irreprimible de jugar a pesar de ser consciente de las
consecuencias y del deseo de abstenerse.

• Genera: preocupación por el juego, necesidad de jugar con crecientes sumas
de dinero, fracasos repetidos en controlar el impulso, utilizar como
estrategia para escapar de los problemas, engaños a la familia.



ADICCIÓN A LA TECNOLOGÍA

• Adicción a los celulares inteligentes y redes sociales.

• Necesidad de seguridad y aceptación, les resulta mas fácil formar redes de 
amigos y dar una imagen contraria a la real y llenar un vacío.

• Genera un comportamiento obsesivo que afecta su entorno, es capaz de 
dejarlo todo con tal de obtener el objeto de su adicción.



TECNOFILIA
• Elevado grado de dependencia a la tecnología. Obsesión.

• Sienten frustración si no pueden comprar un nuevo producto. Incrementa su 
nivel de ansiedad si no tiene conexión a Internet. O sufrir una crisis nerviosa 
si su computadora o teléfono celular dejan de funcionar.

• Puede generar: descuido del aseo personal, irregularidad en la alimentación, 
el fracaso escolar o profesional, la agresividad, la comunicación deficiente, 
aislamiento.



ADICCIÓN A LA COMIDA

ADICCIÓN AL TRABAJO



ADICCIONES EN EL AMBIENTE LABORAL

• Fuente de conflictos laborales y extra-
laborales, repercute en la salud, 
rendimiento-productividad y calidad del 
trabajo en la empresa.

• El consumo de drogas, legales (tabaco, 
alcohol, ciertos medicamentos) o ilegales 
(cannabis, cocaína, marihuana) supone un 
peligro:

� El alcohol, en los puestos críticos de 
seguridad, o tareas que impliquen 
atención psicomotriz (conducir, manejar 
maquinaria) 

� El tabaco, en presencia de productos 
inflamables o explosivos.









• Afectan negativamente al clima laboral y los objetivos de la organización. 

• Alargamiento del período de baja por enfermedad y la frustración de la 
trayectoria profesional.

• La confirmada asociación entre consumo y siniestralidad (OIT), justifica una 
intervención profesional en materia preventiva que minimice los riesgos.

• Las intervenciones deben enmarcarse en el concepto de “empresas 
generadoras de salud”.

ADICCIONES EN EL AMBIENTE LABORAL





EXAMEN TOXICOLÓGICO



PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN 
EL AMBIENTE LABORAL

• Se requiere de estrategias y actuaciones específicas en las que son 
necesarias la implicación tanto de la empresa como de los trabajadores y 
sus representantes, conjuntamente con el equipo de SST y, con 
frecuencia, de los servicios de la comunidad.

• PROGRAMA DE PREVENCIÓN debe constar de medidas para intervenir 
de forma integral a tres niveles:

� PREVENCIÓN

� ASISTENCIA

� REINSERCIÓN



PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN 
EL AMBIENTE LABORAL

� PREVENCIÓN:

• Incluye medidas para evitar la aparición del problema y destinadas a 
todos los trabajadores de la empresa. Las estrategias son: 

� “Formación/Información” – Acciones de formación e información sobre 
las consecuencias del consumo en todos los ámbitos (personal, familiar, 
social, laboral y legal).

� “Creación de entornos saludables”.

– Control de FR de origen laboral que pueden favorecer el consumo.

– Promoción de Factores Protectores que facilitan hábitos saludables.



� ASISTENCIA: 

• Acciones de detección precoz, intervención personalizada, 
oferta de tratamiento y, si es necesario, rehabilitación con las 
máximas garantías de confidencialidad.

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN 
EL AMBIENTE LABORAL



� REINSERCIÓN socio-laboral y familiar.

• Los programas de prevención de consumo de drogas son bastante
eficaces debido a la realización de terapias de grupo, ya que los
componentes del grupo son los propios compañeros de trabajo con
los que convive durante la jornada laboral.

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN 
EL AMBIENTE LABORAL




