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La Revista Electrónica de Trabajo Social (RETS) es una publicación 

semestral editada por el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. Su objetivo es difundir 

artículos de carácter teórico, experimental y aplicado en el campo del trabajo 

social, con el objetivo de divulgar avances en la disciplina y de apoyar la 

labor de los profesionales que en ella se desempeñan. 

 

RETS recibe trabajos que se inscriban en la categoría de ensayos, estados 

del arte, trabajos de investigación, ponencias o comunicaciones a congresos, 

y reseñas bibliograficas. Son bienvenidos trabajos de autores nacionales y 

extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 6, Año 2006.  ISSN 0719-675X   

4 
 

RESEÑA: EL TRABAJO SOCIAL FAMILIAR Y EL ENFOQUE SISTÉMICO 

Iván Peña Ovalle 

 

Ángela María Quintero Velásquez 

Lumen/Humanitas, Bs. As., 2004 

El texto tiene como propósitos examinar la familia como objeto propio de 

estudio, investigación e intervención del Trabajo Social, así como, 

consolidar la perspectiva multidisciplinaria de la Teoría Sistémica y de la 

Terapia Familiar Sistémica, reseñando los aportes del Trabajo Social 

Latinoamericano. 

La primera parte está referida a la tradición centenaria del Trabajo Social 

con la familia, argumentada por una serie de textos de diversos autores 

latinoamericanos.  El capítulo segundo y tercero examina los Marcos 

Referenciales que sustentan el abordaje sociofamiliar y suministra las 

metodologías necesarias para asumir una cosmovisión diferente en los 

contextos clínicos y no clínicos.  El capítulo cuarto teniendo como 

preámbulo las opciones conceptuales enunciadas en los anteriores, acerca 

al lector a un ágil recorrido por Latinoamérica, en el contexto de los nexos 

y las retribuciones entre el Trabajo Social y el Enfoque Sistémico.  Como 

señalan sus editores el texto constituye una incitación para los 

profesionales de Trabajo Social, centros académicos y titulares de todas las 

áreas del conocimiento conectados con familia. 
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Accidente Laboral y Familia: Sus Efectos desde la Mirada de la 

Cónyuje/Pareja 

 
RESUMEN: 

Estudio descriptivo correlacional, destinado a conocer incidencia del accidente laboral 

del jefe de hogar en el funcionamiento familiar. El universo lo conformaron los 

trabajadores accidentados laboralmente y sus familias, registrados en dos instituciones 

de salud laboral de la intercomuna Concepción-Talcahuano. La muestra  quedó 

constituída por 114 trabajadores accidentados que reunían las características requeridas. 

Para la recolección de los datos se utilizó el Survey Social. 

 

Entre los resultados destaca que la Insatisfacción con el funcionamiento familiar, en general 

fue baja, los puntajes Apgar evidenciaron  consistencia  con estos  resultados. 

Los Factores de mayor insatisfacción, desde la perspectiva de la cónyuge, fueron 

“desacuerdos con la pareja, “satisfacción con las relaciones sexuales”, “conversación y 

asuntos de pareja”. 

 

Se encontró asociación entre el funcionamiento familiar evaluado por la cónyuge, con 

magnitud de la lesión y pronóstico de recuperación; así también  entre  éstas  y  otras 

variables que dan cuenta   de diversos  aspectos de la dinámica  familiar. 

 

PALABRAS CLAVES:   FAMILIA, CRISIS, FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

SUMMARY: 

A descriptive correlational study was applied to identify the effects of work accidents of 

heads of family in family functioning. The study population was conformed by 

accidented workers and their families, registered in two industrial health institutions in 

the suburban area of Concepcion-Talcahuano. The sample consisted of 114 workers. 

The Social Survey was used for data collection. 

 

Significant results include the fact that dissatisfaction with family functioning, was, in 

general, low, and the Apgar scores were consistent with these  results. 

 

The factors of greater dissatisfaction, from the spouse’s perspective, were “disagreements 

with spouse,” “ sexual relations,” conversation and conyugal  concerns.” 

Association was observed between family functioning evaluated by the spouse, and the 

magnitud of the lesion and prognosis of recuperation; also between these and other 

variables regarding different aspects of family dynamics. 

 

KEY WORDS:  FAMILY, CRISIS, FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
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Accidente Laboral y Familia: Sus Efectos desde la Mirada de la 

Cónyuje/Pareja 

 
PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN: 

La importancia de la familia, tanto en cuanto a los logros como a las dificultades  de 

la vida, ha sido ampliamente reconocido en todas las épocas y lugares. La familia es el 

lugar más íntimamente enlazado, y perdurable para las relaciones directas entre las 

personas; en ella se desarrollan y persisten a través de largos períodos de tiempo, estilos 

particulares de interacción. La familia es el contexto natural para crecer y recibir auxilio, es 

la trasmisora de la cultura y de cultura, instruyendo a cada uno de sus miembros en relación 

a su rol social; gracias a la interacción entre sus miembros se producen los fenómenos de 

formación y deformación (Mathiesen citando a Montenegro). La familia es el medio 

esencial en cuyo seno se organiza toda la vida del individuo y a lo largo del tiempo, esta 

estructura básica experimenta diversos momentos evolutivos que influirá en los procesos de 

maduración individual.  (Tomas J., Bargada M.) 

Uno de los aspectos , íntimamente relacionados con la familia y con las posibles 

situaciones de estrés y crisis que ésta puede experimentar se refiere a la Condición de 

Salud/Enfermedad. Lo anterior, en el entendido, que la familia como célula social básica se 

constituye en el primer y principal agente dador y mantenedor de cuidados de salud. 

Particular relevancia adquiere en este sentido el impacto que tiene en la familia,  la 

ocurrencia de un evento de salud “agudo” como lo es un accidente laboral. Este evento, es 

considerado como una crisis no normativa que indudablemente altera el funcionamiento del 

sistema familiar. La proposición general de que las familias afectan la salud y enfermedad 

de sus miembros, así como que son alteradas por la salud y enfermedad de ellos, ha sido 

validada por variados estudios. En este mismo reconocimiento, en la actualidad la gran 

mayoría de las empresas del país hacen esfuerzos mancomunados para enfrentar la 

problemática de la accidentabilidad, con organismos tales como: Mutualidades, Servicios 

de Salud. No obstante lo anterior, todos estos esfuerzos han sido desarrollados desde una 

visión biomédica y centrada sólo en la persona del trabajador. Por lo anterior, el presente 

trabajo pretende constituir un aporte en esta línea de investigación que creemos reportará 

insumos en la visualización del abordaje caracterizado por una intervención integral 

plasmada en una mirada biopsicosocial y familiar de la problemática que genera el 
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accidente laboral. Esto, con miras a la generación de programas tanto de prevención como a 

programas de tratamiento. Para el ámbito empresarial-industrial, es útil reconocer que en la 

medida que se desarrollen programas que promuevan el bienestar y salud del trabajador y 

su familia, este trabajador mantendrá un adecuado nivel de satisfacción, que favorecerá la 

prevención de accidentes. Por el contrario, si el trabajador se encuentra permanentemente 

conflictuado por diversas situaciones, ya sea personales, laborales o familiares, es más 

factible que aparezcan conductas riesgosas. 

ANTECEDENTES TEÓRICOS Y  EMPÍRICOS 

La familia como grupo primario de referencia, intermediario entre el individuo y la 

sociedad, es una categoría histórica pues está determinada por el sistema social en que se 

enmarca y está regulada por leyes y políticas. Es también, una unidad psicológica con una 

especificidad propia, que la hace única e irrepetible y donde, en su  funcionamiento  se 

pueden apreciar pautas de interacción, estilos comunicativos, una organización, procesos y 

cambios. Hablar de familia en la actualidad requiere pensar en su concepción más amplia, 

en donde se contemplan los vínculos afectivos, consanguíneos y cohabitacionales, pero en 

donde a su vez, existe un redimensionamiento conceptual. (Hidalgo M.,   2000). 

A su vez, al analizar la dimensión evolutiva, requiere observar que la familia no es 

estática, pues la misma se transforma y enfrenta cambios. Al igual que un individuo, nace, 

crece, se desarrolla y muere. La familia también atraviesa por fases que transcurren a través 

de un ciclo vital, en donde estos eventos son más o menos previsibles y ocurren de manera 

general en todas las familias y a las que se ha llamado Crisis Transitorias o Normativas. 

(Hidalgo M., 2000). 

Sin embargo, la dinámica familiar, como todo proceso en desarrollo, no siempre es lineal 

y ascendente. Este proceso se ve afectado en muchas ocasiones por situaciones, que 

introducen cambios en su estructura y funcionamiento con ocasión de hechos que actúan 

como  fuentes  generadoras  de  estrés.  Este  es  el  caso  que  nos  convoca  para  el presente 

artículo; un accidente grave del jefe de hogar, el cual tiene una expresión particular en cada 

familia en relación con su historia, su propia dinámica, la significación que asigna al evento 

o situación, y de los recursos con que cuenta para hacerle frente. En este caso las tareas que 

debe desarrollar la familia, son tareas de enfrentamiento que se derivan de las llamadas 

crisis no transitorias o paranormativas. (González I., 2000) 

Al término crisis se le han dado diferentes significados, según la intencionalidad de 
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los estudios de los diferentes autores. Derivada etimológicamente de un vocablo griego, 

crisis significa separación y elección, definiéndose con estas dos acciones: un proceso 

dinámico compuesto por un período, en el que deben producirse una separación (de algo - 

alguien), antes de que pueda darse una elección (de algo-alguien) como expresión de una 

evolución madurativa y, entre ambos un tiempo, un antes y un después. Hamilton, Mc 

Cubbin y Fegley en su libro Stress and Family conceptualizan las crisis como un aumento 

de la disrupción, desorganización o incapacidad del sistema familiar para funcionar. La 

familia en crisis se caracteriza por la inhabilidad a retornar a la estabilidad, y a la constante 

presión a hacer cambios en la estructura familiar y en los  modelos  de  interacción. 

(Hamilton I, Mc Cubbin A. et al, 1983) 

Patterson J. plantea que la crisis familiar se caracteriza por una desorganización 

familiar, donde los viejos modelos y las capacidades no son adecuados por largo tiempo y 

se requiere un cambio. En otras situaciones la familia es impulsada hacia la crisis por la 

ocurrencia de eventos estresores no normativos, tales como, un accidente fatal en un 

miembro de la familia. Las crisis familiares representan el final del viejo sistema familiar, 

emergiendo nuevas formas de interacción. (Patterson J. , 1994) 

Cohen y Ahearn definen la crisis como una situación vital que incluye cambios, 

amenazas o dificultades, que originan desequilibrio personal. Pueden derivarse de factores 

del desarrollo, como la pubertad, embarazo o edad madura -crisis normativas- o de factores 

accidentales, incluidos un accidente automovilístico, incendio o desastre natural -crisis 

paranormativas (Cohen R., Ahearn F., 1989). Las crisis paranormativas son aquellos 

cambios o transformaciones que experimenta la familia en cualquiera de sus etapas del 

desarrollo, que no están relacionadas con los períodos del ciclo vital, sino con hechos 

situacionales o accidentales; por ejemplo, divorcio, separación, abandono, muerte. Estas 

crisis suelen tener un impacto más desfavorable en la familia y un costo mayor para la 

salud. (Pérez C., 1992) 

En el caso de la familia es importante, no sólo medir la ocurrencia del evento vital 

familiar, sino la vivencia que tiene la familia del evento. Un evento vital no genera por sí 

solo crisis familiar, sino que éste es un proceso en el cual se implican otros elementos: La 

significación que la familia asigna al evento vital familiar, los recursos con que cuenta la 

familia para hacer frente a las exigencias de ajuste del evento vital familiar. (Soto I., 1991). 

Tanto la significación, como los recursos pueden hacer variar la dimensión y el sentido de 
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la crisis 

El apoyo social es un recurso que se puede referir al propio sistema cuando es la 

familia la que actúa como sistema de apoyo, brindando ayuda a todos sus miembros, o 

cuando la recibe de otras personas, grupos o instituciones.(Bages, 1990)  . 

La evaluación y comprensión adecuada del funcionamiento y  dinámica 

interrelacional de una familia es totalmente necesaria para conseguir entender y tratar con 

éxito a una familia que ha experimentado un evento traumático. Un tratamiento estructural 

familiar se fundamenta sobre el conocimiento de los aspectos funcionales familiares y sobre 

las subestructuras que subyacen en la dinámica relacional familiar. 

Se puede afirmar que el impacto de un evento de salud/enfermedad en la estructura 

y funcionamiento familiar es innegable; las familias afectan el estado de salud individual de 

sus miembros, así como éstas, impactan el funcionamiento familiar. (Doherty, 1983). 

Diversos autores han documentado como muchos subsistemas familiares se alteran cuando 

aparece una enfermedad aguda o crónica de alguna significación: el subsistema conyugal se 

desequilibra al enfermar uno de los miembros de la pareja. Se ha documentado que el nivel 

de tensión aumenta, más para las esposas de pacientes que han experimentado un infarto al 

miocardio que para el paciente mismo. Al retornar el paciente al hogar, la tensión también 

sube, y se producen conflictos alrededor del nivel de actividad permitido, de la interacción 

sexual entre los cónyuges, y de la redistribución de roles que a veces es necesario  hacer. 

El presente estudio tuvo como uno de sus propósitos centrales explorar y describir 

los efectos que se producen en la familia a consecuencia del accidente laboral del jefe  de 

hogar, así como también comparar estos efectos según magnitud del daño y pronostico de 

recuperación de la misma. 

 

METODOLOGÍA: 

Estudio descriptivo correlacional, cuyo universo estuvo constituído por los trabajadores 

accidentados laboralmente y sus familias, registrados en dos Instituciones de Salud de la 

zona de Concepción. La muestra quedó conformada finalmente por 114 trabajadores 

accidentados que cumplían los requisitos seleccionados La técnica de recolección fue el 

Survey Social. El instrumento de recolección empleado incluyó preguntas identificatorias, 

sociodemográficas y de evaluación de funcionamiento, estructura y organización familiar. 

Se utilizó para esto: 
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    Escala del  Funcionamiento Familiar de Feetham. Esta fue adaptada para medir   cuanto 

era antes del accidente y cuánto es ahora, dado que la original se aplica a familias con 

hijos enfermos y pregunta por cuanto es ahora y cuánto debería ser (en escala de 1 a 7 

puntos), la evaluación final se expresa de las diferencias generadas en cada ítem 

producto de la comparación, siendo 0 la nula insatisfacción y 6 el máximo de 

insatisfacción por item y escala total. 

     Apgar    Familiar    de    Smilkstein,    modificado:    que    evalúa    la    percepción  de 

funcionamiento familiar según la persona que responde. 

    Escala    elaborada  por  el  equipo  para  explorar  aspectos  de  la  dinámica  familiar y 

recursos familiares, basada en la escala de Evaluación de Adaptabilidad Familiar de 

Olson y el Instrumento Cómo es su familia-. Compuesta por 20 ítems que miden antes 

del accidente y después del accidente, con  una escala de 1 a 5 puntos para cada  ítem. 

    Cuestionario  elaborado  por  el  equipo  investigador, con  preguntas  estructuradas para 

las dimensiones de la estructura familiar, roles familiares, variables contextuales y 

socioeconómicas de la familia y otras relacionadas con la situación  del accidente 

laboral. 

El análisis estadístico de los datos fue realizado por el  equipo  investigador 

utilizando el programa SAS (Sistema de Análisis Estadístico). 

RESULTADOS 

Los resultados que se exponen se organizan en cuatro partes; primero se realiza una 

descripción general de la muestra estudiada; en segundo lugar, se analiza las dimensiones 

del funcionamiento familiar, basado en los resultados de la percepción que las 

cónyuges/parejas de los trabajadores accidentados, tienen del funcionamiento de sus 

familias (a través de la insatisfacción que declaran frente a los 15 indicadores) y de los 

puntajes arrojados por la escala de Interacción familiar (Apgar), además de la valoración 

que realizan a diferentes aspectos de la vida familiar, también en una comparación antes y 

después. Por último se relacionas los resultados de l funcionamiento familiar con variables 

asociadas a la accidentabilidad, además de explorar la percepción y sentimiento -hoy 

después- del accidente y de su vida en general. 

 

1. Caracterización Sociodemográfica de  los trabajadores  accidentados. 

Del total de 114 trabajadores estudiados, hay un porcentaje mayoritario ( cerca de 
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35% en cada tramo) que se ubica en la edad media (40-49 años), y en la edad adulta La 

composición de estos grupos familiares son hogares nucleares (62%) conformados por la 

pareja e hijos, un porcentaje inferior (19.3%) conforman hogares extensos. El tamaño 

medio  de estas familias es 4 ,5  personas. 

En lo que respecta a los años de convivencia de la pareja, los mayores porcentajes 

se ubican en los tramos que van de 11 a 20 años con un 42%, y de 21 a 30 años de 

convivencia, representado en un 30%. Es pertinente comentar que al analizar el tiempo 

transcurrido desde el accidente, se aprecia que las familias, particularmente la pareja, se 

mantuvo unida posterior a este evento traumático. 

Con relación a las actividades que en la actualidad desempeña el trabajador 

accidentado, el mayor porcentaje no realiza  trabajo  remunerado,  un  grupo  reducido 

realiza labores de menor calificación. 

El grado de invalidez de los trabajadores, el 65% de ellos tiene invalidez parcial, un 23.7% 

Invalidez total, y un 11.4% en Gran Invalidez. Las funciones alteradas producto del 

accidente laboral, corresponden a las “funciones motoras” (31.6%), con porcentajes 

similar  quienes    tienen  daños  a  nivel  “motor  e  intelectual”  (30.7%),  también  hay    un 

porcentaje importante de trabajadores que poseen daño en las funciones motoras y 

sensoriales” (18%). 

 

2.- Funcionamiento Familiar Antes y Después del Accidente Laboral, desde la 

perspectiva de las parejas de trabajadores accidentados laborales 

a) Al estudiar los promedios de insatisfacción con el funcionamiento familiar (escala 

Feetham), que entrega información de la diferencia generada entre un antes y después del 

accidente laboral del jefe de hogar, se encontró que las cónyuges/parejas presentan en 

general un promedio  bajo  de  Insatisfacción  con  estos  factores  (1.34),  siendo  los 

puntajes extremos de 0 a 4.66 en una escala con un máximo de 6 puntos de diferencia por 

factor de evaluación (Tabla anexo N°1). 

Al analizar separadamente cada factor de Insatisfacción con el Funcionamiento 

Familiar se encontró que aquellos que reflejan, en promedio, mayor insatisfacción desde el 

punto de vista de las encuestadas son: ”Desacuerdos con el cónyuge” (1.84), “Satisfacción 

con las relaciones sexuales” (1.83), “Conversación de asuntos y problemas con la pareja” 

(1.75) “Tiempo dedicado al cónyuge” (1.70) y el factor “satisfacción con el matrimonio” 
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(1.68). La desviación stándar en estos factores fue de 1.28 a 2.03. Por otra parte los 

promedios de menor insatisfacción corresponden a “Tiempo con los vecinos” , “Tiempo 

que dedica a los hijos”, “tiempo en tareas de cuidado de la casa”, cuyos promedios 

fluctuaron entre 0.69 a 1.02. (Tabla anexo N°1) 

 

b.- Por otra parte, al analizar la escala construida por el equipo para evaluar aspectos de la 

vida familiar, que incluye 20 aseveraciones, respecto de cómo era antes y cómo es hoy, el 

promedio de satisfacción con respecto a estos aspectos de la vida familiar “Antes” del 

accidente, fue de 3.94 (con una desviación de 0.59) y “Hoy”, luego del accidente, dicho 

promedio es de 3.99 (desviación de 0.7). Así también, existe una correlación significativa 

en la valoración que realizan de aspectos familiares antes del Accidente y la valoración que 

se hacen después del  acontecimiento. (r=0.511   Pr  <0.0001). (Tabla anexo  N°2). 

Si se revisa por separado cada afirmación se aprecia que en la mayoría de ellos hay 

un  aumento  o  mejoramiento  en  la  valoración  que  se  hace  hoy-después  del   accidente, 

aunque no en todas las situaciones consultadas se presenta esta tendencia. De esta manera 

los aspectos declarados por las entrevistadas, que experimentan variación favorable 

corresponde a: “nos turnamos las tareas y responsabilidades de la casa” (de 3.27 a 4.58) , 

“las ideas de los hijos son tenidas en cuenta en  la  solución de problemas”  (de 3.63  a 

4.20), “nos pedimos ayuda unos a otros” (de 4.27 a 4.39), “nosotros estamos orgullosos 

de nuestra familia” (de 4.63 a 4.73), “hay muchos conflictos en nuestra familia” (de 3.88 a 

3.74). 

Así también, llama la atención algunos aspectos que disminuyen en la valoración 

que se hace hoy-después del accidente, aunque dicha variación es menor en intensidad a 

los aspectos que mejoran. Esta situación da cuenta , en alguna medida, del efecto que tiene 

este evento estresor en la dinámica de estas familias; dichas situaciones corresponden a: 

“compartimos con parientes cercanos los eventos importantes” (de 3.65 a 3.44) , “estoy 

satisfecho con la relación con mis parientes” (de 3.80 a 3.75), ”nosotros podemos expresar 

nuestros sentimientos” (de 4.12 a 4.06), “las cosas marchan bien en  nosotros  como 

familia”  (4.20 a 3.99), nosotros “tenemos repetidamente los mismos problemas” (de 2.72 

a 3 .19), este último es el que figura con mayor variación. (Tabla anexo  N°2). 
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c. Respecto del Desempeño de Roles y Funciones familiares , la mayor parte de éstas son 

cumplidas prioritariamente por la madre, (sobre un 50% en cada tarea) a excepción del 

aporte económico que se cumple sobre un 90% por el jefe de hogar. Igualmente se aprecia 

que hay una participación importante de ambos padres, cercana  al  20%,  que asumen 

funciones tanto instrumentales como socioemocionales. Por otra parte, hay un porcentaje 

similar de jefes de hogar que declaran asumir ellos dichas funciones y roles aunque, 

corresponden exclusivamente a las funciones tradicionalmente asociadas a los varones. 

(Tabla anexo N°3). 

Al comparar el cumplimiento de roles y funciones por tipo de lesión que  presentan los 

trabajadores accidentados, se observó lo siguiente: en aquellas funciones donde existe una 

participación más importante de los padres en particular, los que presentan “invalidez 

total”, comparativamente con los otros tipos de lesión (parcial y gran invalidez),  son quienes  

asumen    mayoritariamente  estas  tareas    y  funciones  familiares.     Para aquellas 

funciones donde ambos padres declaran cumplir estos roles, nuevamente  son  los 

trabajadores accidentados con “invalidez total” quienes tienen mayor presencia 

comparativamente con los padres con otro tipo de lesión y  le  siguen  en importancia, 

quienes tienen “gran invalidez”. 

La exploración de estos roles y funciones con el  pronóstico  de  recuperación, 

muestra una tendencia similar a lo anterior, y a su vez, los padres con “capacidades 

remanentes valoradas socialmente y a nivel familiar”, son quienes mayoritariamente 

cumplen estas funciones si se compara con aquellos que  quienes  tienen mayores 

capacidades remanentes laborales y por tanto mejor pronóstico. 

Se puede sintetizar en este ámbito que, los padres al tener mayor daño y menor 

capacidad remanente, asumen mayormente funciones tanto instrumentales como 

socioemocionales más que los otros padres, quienes además están menos tiempo en el 

hogar y, porcentualmente, están menos presentes en el cumplimiento de estas funciones 

familiares. 

3.- Accidente Laboral  y Efectos en la Vida Familiar 

Un primer análisis no muestra relación entre la magnitud de la lesión y la 

satisfacción con el funcionamiento familiar (F=2.25 , Pr 0,110), aunque si se observa 
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mayor insatisfacción (1.6) en quienes tienen invalidez total (70% de lesión), respecto de 

los que presentan “gran invalidez” (1.58) y quienes tienen  invalidez  parcial  (45%  de lesión) 

siendo estos últimos los que presentan promedios más bajos de  insatisfacción. 

(Tabla anexo N°4  ) . 

Sí se encontró asociación significativa entre función alterada y la satisfacción con 

el funcionamiento familiar (F = 2.26 Pr 0.0435) en el sentido que declaran mayor 

insatisfacción las cónyuges cuyas parejas presentan mas de una función alterada (motora, 

sensorial e intelectual); esta condición no aparece significativa al relacionarla con la 

percepción de las interacciones familiares (Apgar) ( F=1.95 Pr  0.079),  aunque  los 

resultados muestran la misma tendencia anterior. Otro aspecto que evidencia una relación 

significativa con el funcionamiento familiar, es la capacidad remanente/pronóstico de los 

accidentados (F = 3.77 Pr   0.0066), donde se muestran más insatisfechas   las cónyuges 

cuyas parejas tienen menos capacidades remanentes o éstas son valoradas mas bien a 

nivel familiar 

(Tabla anexo N°4). 

Por otra parte y, al analizar el punto de vista que hoy tienen respecto de su 

accidente, se encontró que están más insatisfechas con el funcionamiento familiar aquellas 

cónyuges cuyas parejas tienen un punto de vista más negativo y ambivalente respecto  de su  

condición  actual, que  aquellos que  tienen  un  punto  de  vista positivo.   (F 

=3.23 Pr 0.0432). Situación que se corrobora al relacionar con la percepción del 

funcionamiento familiar (Apgar) (F=6.85 Pr 0.0016). Dicha tendencia se mantiene si se 

relaciona este sentimiento actual con la escala que recoge la valoración realizada hoy, 

sobre aspectos de la dinámica familiar  (F=6.29   Pr 0.0026)           (Tabla Anexo N°5) 

También se encontró asociación significativa entre la satisfacción con el 

funcionamiento familiar y el “cómo se siente hoy el jefe de hogar”, así los que declaran 

ser “uno de los menos felices comparados con los demás”  son  quienes  tienen  los 

promedios más altos de insatisfacción (1.68) respecto las otras opciones  de  respuesta 

(F=4.17   Pr   0.0179).  Esta situación  se mantiene  al relacionar con el Apgar (F=12.57    Pr 

<0.0001) y con la valoración de aspectos familiares  (F=17.95    Pr   0.0001). 

(Tabla Anexo N°6) 

Así también, al relacionar la insatisfacción de la cónyuge con el Funcionamiento 

Familiar y algunas características familiares, no se encontró significancia con el tamaño 
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de la familia, ni con su estructura. Sí se encontró relación entre escolaridad del jefe de 

escolaridad del jefe de hogar y valoración de la vida que hacen tanto antes ( F=3.94 Pr 

0.0527), como después del accidente (F=8.77 Pr <0.0001). También se encontró relación 

significativa de esta última (valoración después) con religión.(F=2.69   Pr   0.0050). 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a como se aprecia en algunos de los resultado y según lo afirma la literatura, 

las crisis familiares no siempre tienen consecuencias negativas. Por lo mismo, la familia 

en crisis no es siempre una familia disfuncional, son situaciones de cambio que implican 

transformaciones en el sistema familiar. Si la familia es capaz de asimilar estas 

reestructuraciones, pueden ser fuente de crecimiento y desarrollo familiar. 

Tal como se aprecia en los resultados de este trabajo, esta familias fueron capaces de 

reorganizarce de manera de afrontar de manera adecuada las crisis. 

 

La muestra estudiada estuvo constituída mayoritariamente por trabajadores que se ubican en 

las edades medias y adulta. El 62% de ellos conforman hogares nucleares, un porcentaje 

considerablemente inferior representa a aquellos hogares conformados por la pareja, hijos 

y otros parientes. La mayor parte de las familias estudiadas son de tamaño medio, 

mantienen períodos de convivencia que van entre los once y 30 años, similares a los períodos 

transcurridos desde el accidente. En relación con características relacionadas con la 

variable accidente la mayoría de ellos tiene invalidez parcial (65%), y le siguen aquellos 

con Invalidez total y Gran Invalidez. El 31.6% presenta daño en las funciones motoras, y en 

porcentaje similar quienes presentan daños a nivel motor e intelectual. 

 

Al efectuar el análisis de la variable Satisfacción con el Funcionamiento Familiar (Escala de 

Feetham) desde la perspectiva de las parejas de trabajadores accidentados laboralmente de la 

Provincia de Concepción, se concluye que: las cónyuges/parejas presentan en general un 

promedio bajo de Insatisfacción (1.34). El 50% de los casos –mediana- se concentran entre 

los 0.6 y 1.93 puntos de insatisfacción familiar. Los factores que reflejan, en promedio, 

mayor insatisfacción desde el punto de vista de las encuestadas son: ”Desacuerdos con el 
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cónyuge”, “Satisfacción con las relaciones sexuales”, “Conversación de asuntos y problemas 

con la pareja”, “Tiempo dedicado al cónyuge” y el factor satisfacción con el matrimonio. 

Los promedios de menor  insatisfacción corresponden a “Tiempo con los vecinos” , “Tiempo 

que dedica a los hijos”, “tiempo en tareas de cuidado de la casa”, cuyos promedios 

fluctuaron entre 0.69 a 1.02. Todos ellos, asociados al subsistema conyugal. La dispersión 

de cada uno estos indicadores resulta alta, similar o mayor a los promedios de cada una de 

ellas (1.28 a 2.03). 

 

Al efectuar una comparación antes-después del accidente, en aspectos familiares relacionados 

con Cohesión, identidad familiar y organización familiar, se aprecia que el promedio de 

satisfacción con respecto a los 20 aspectos de la vida familiar antes fue de 3.94 en una 

escala de 5 puntos y hoy, luego del accidente, dicho promedio es de 3.99. La correlación 

entre los componentes de la vida familiar antes y después del accidente es significativa al 

0.0025 con un r de 0.28. Esto es congruente con los planteamientos teóricos que destacan la 

crisis como un evento no necesariamente negativo, como se aprecia en los promedios de la 

Tabla 2, no existe una gran diferencia en los promedios totales. Por otra parte, es 

probable que estas familias hayan desarrollado y fortalecido sus recursos y estrategias de 

enfrentamiento luego del accidente, así como también nuevas formas de organización 

interna que se reflejan hoy en una valoración más favorable de los aspectos familiares  

consultados. 

 

Complementario con lo anterior, se aprecia que los ítemes que reciben una valoración 

superior después del accidente son: “las ideas de los hijos son tenidas en cuenta..”, “nos 

turnamos las tareas y responsabilidades…”, “nosotros estamos orgullosos de nuestra 

familia”, “nos pedimos ayuda unos a otros…” Sin perjuicio de lo anterior es también 

relevante señalar que los puntajes promedios alcanzados tanto antes como después, reflejan 

una percepción que pudiéramos catalogar de “buena”, en la escala de 1 a 5. La diferencia que 

se produce es menor (0.05), siendo la dispersión de los datos también similar para ambos 

momentos. 

 

Las familias investigadas, de acuerdo con la apreciación de las mujeres- parejas del 

accidentado, presentan un “buen” nivel de cohesión, capacidad de adaptación, flexibilidad y 
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capacidad de organización interna. En promedio reciben puntuaciones superiores a 3.9 en 

una escala de 1 a 5. Se aprecian en general como familias aglutinadas, cohesionadas, y 

con un adecuado nivel de organización y capacidad de reorganización interna. 

En el mismo sentido anterior y frente a la consulta sobre “cuán satisfecho está con los 

siguientes aspectos de su vida”, se destaca que la categoría que aglutina la mayor proporción 

de respuestas es “muy satisfecha”, en general sobre un 50%. Los ítemes que no responden 

a esta tendencia se refieren a “satisfacción con los amigos “muy insatisfecho” (43%), y 

“situación económica de la familia”muy insatisfecho” 

(23,68%). El ítem “cuán satisfecho está con su familia”, aglutina un 84.21% de las 

respuestas en “muy satisfecho”. Lo anterior, sin duda refleja fortalezas  de  estas familias 

para enfrentar la situación de crisis vivenciada. Esta situación fortalece la idea que la familia 

es efectivamente el principal y primer actor de apoyo y cuidado, y por ende cualquier 

intervención en la temática abordada requerirá fortalecerla y apoyarla para una adecuada 

asunción de la crisis que significa cualquier evento  traumático. 

Con relación al cumplimiento de roles y funciones familiares, la tendencia es uniforme. 

Para cada una de las funciones que son asumidas mayoritariamente por la madre. La única 

excepción a ello la constituye el “aporte económico”,  rol  que se cumple en un 90% por el 

jefe de hogar, varón. Es relevante también un porcentaje importante de roles que son 

cumplidos por “ambos padres”. Al comparar el cumplimiento de roles y funciones por tipo 

de lesión que presentan los trabajadores accidentados, se observó que los varones que 

presentan invalidez total son los que son asumen mayoritariamente las tareas y funciones 

familiares. Lo anterior tiene relación con la reorganización interna que se dan estas 

familias, aquellos varones que por una lesión de mayor magnitud no han podido retomar 

al mercado laboral, han asumido funciones familiares. Se encontró asociación significativa 

entre la función alterada y la satisfacción con el funcionamiento familiar Lo anterior, 

reafirma el hecho que más que la magnitud del daño de la lesión (no se  encontró  

asociación  significativa), importa la dishabilidad que ésta conlleva, es decir la alteración 

en el funcionamiento de la vida diaria  

Por último, los hallazgos encontrados en el presente estudio refuerzan el planteamiento que 

se requiere de una intervención integral al enfrentar el accidente laboral de un trabajador. 

Así también, adquiere gran relevancia trabajar a nivel preventivo y promocional con las 
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familias de los trabajadores, asumiendo a ésta como agente protector. En la medida que la 

familia se encuentre fortalecida en sus recursos internos será más factible una adecuada 

adaptación llegando a una nueva reorganización. Una familia con recursos internos 

(cohesión, organización, identidad y flexibilidad familiar), así como con una adecuada red 

de apoyo externo, vivirá la experiencia del accidente de manera menos traumática, y 

tendrá mayor probabilidad de adaptarse a los nuevos requerimientos del sistema familiar 
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TABLAS ANEXAS 
 

Tabla N°1 Promedios de Insatisfacción por Ítems de la Escala de Funcionamiento Familiar, 

en cónyuges parejas de  accidentados laborales de    Concepción. 

Item X S 

Desacuerdos con el 

Conyuge/pareja Conversación de 

problemas con la pareja 

1.84 

1.75 

1.70 

1.97 

Apoyo Emocional de amigos y parientes 1.31 1.81 

Ayuda de amigos 1.04 1.72 

Ayuda de parientes 1.01 1.60 

Ayuda del conyuge 1.54 1.79 

Satisfacción con el matrimonio 1.68 1.85 

Satisfacción con las relaciones sexuales 1.83 1.93 

Conversar con amigos y parientes 1.11 1.64 

. Tiempo en tareas de la casa 1.05 1.71 

. Tiempo Dedicado al Ocio y la recreación 1.51 1.76 

. Tiempo dedicado al conyuge 1.70 2.03 

. Tiempo que dedica a los niños 1.28 1.79 

. Tiempo con los vecinos 0.69 1.28 

. Satisfacción con la familia en general 0.81 1.28 

. PROMEDIO GLOBAL 1.343 0.95 
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