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PRESENTACIÓN 

El presente Trabajo Final de Graduación tiene como objetivo analizar las  manifestaciones 

de la exclusión social y pobreza a partir de las condiciones de vida de un grupo de 

personas farmacodependientes en situación de calle, usuarias del comedor Obras de la 

Divina Misericordia, del cantón de San Ramón. Las personas en situación de calle se 

encuentran sumidas en un estado de alta vulnerabilidad, debido a la deficiente protección 

estatal y la estigmatización que sufren a nivel social; circunstancias que atentan 

directamente contra su condición de vida y por tanto sus derechos humanos. 

La categoría situación de calle hace alusión a un grupo de personas que no poseen un 

lugar permanente para vivir, lo que conlleva a tener una condición de vida característica 

a su situación; permeadas por la exclusión social y la pobreza. 

Esta población ha sido  históricamente invisibilizada de las políticas sociales del país, 

pues hasta el 2016, no existía una normativa que procurara la atención de este grupo, de 

manera articulada y desde un enfoque de derechos; y a pesar de que en julio de ese año 

se aprueba la Política de Atención Integral para Personas en Situación de Abandono y 

en Situación de Calle, hasta principios del 2017 no se han operacionalizado acciones que 

respondan a los objetivos de la misma.  

Con la finalidad de exponer este documento se presenta la forma como se articula cada 

capítulo: 

En el primer capítulo se presentan los aspectos generales de este proceso investigativo, 

entre los que se pueden señalar los principales motivos que justificaron el estudio –tanto 

las rezones personales y profesionales, como las contextuales que tomaron en cuenta las 

investigadoras para elegir la temática en análisis-. Además, se detalla el problema objeto 

de estudio, así como las interrogantes generadoras que delimitaron este trabajo. 

Como segundo capítulo, se establecen los antecedentes o el estado de la cuestión respecto 

a esta temática, el mismo realiza aportes sobre las investigaciones existentes tanto sobre 

las personas farmacodependientes en situación de calle; así como experiencias 

relacionadas con el mejoramiento de la condición de vida por las organizaciones de la 

sociedad civil. Asimismo se resalta de este apartado la contribución que realizan estas 

investigaciones respecto a los conceptos, teoría y metodologías que se han utilizado en 
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los últimos 20 años para el estudio y análisis del fenómeno, así como desde las distintas 

disciplinas que se ha abordado la temática  

 

Como parte del tercer capítulo se expone el referente teórico que le da las bases de análisis 

a esta investigación, asimismo permite la comprensión de algunas categorías que proveen 

cuerpo a este trabajo. 

En el cuarto capítulo, se describe el referente contextual de la investigación, que trata de 

ubicar a la misma, en un lugar y momento histórico determinado, para ello se hace una 

breve descripción de la situación actual de la pobreza y la exclusión social, en Costa Rica 

y su relación con la farmacodependencia y la situación de calle. 

El quinto capítulo, está destinado a describir los aspectos metodológicos utilizados en 

este estudio, los cuales reúnen una serie de elementos importantes y necesarios para el 

desarrollo mismo de la investigación. 

En el sexto capítulo se evidencian los aspectos relevantes que identifican a las personas 

farmacodependientes en situación de calle participantes en el estudio; además, se exponen 

los hallazgos transcendentales que arrojó esta investigación. 

Finalmente, el séptimo capítulo, reúne las conclusiones más destacadas a las que llegaron 

las autoras a lo largo de su proceso investigativo; así como las recomendaciones que 

consideran pertinentes, que sean tomadas en cuenta por los distintos actores involucrados 

en la temática de la farmacodependencia y la situación de calle.  
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CAPITULO	I.	ASPECTOS	GENERALES	DE	LA	INVESTIGACION		

En el siguiente apartado se expondrán los principales motivos que justificaron este 

trabajo, el problema objeto de estudio y las interrogantes generadoras, que permitieron el 

desarrollo del tema investigado. 

1.1. Justificación 

Como parte de la formación profesional en Trabajo Social, recibida en la Sede de 

Occidente de la Universidad de Costa Rica, específicamente en el desarrollo de la práctica 

profesional institucional, las investigadoras se acercaron a las condiciones de vida de las 

personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familias, despertando el interés 

particular en el tema de la farmacodependencia y aquellos elementos que rodean esta 

problemática.  

Resulta importante señalar que el objeto de intervención de Trabajo Social, son las 

situaciones emergentes de las muchas relaciones generadas de problemáticas sociales 

expresadas en lo complejo-concreto de la vida cotidiana de los actores (Molina y 

Romero, 2001:35). Es decir, a Trabajo Social le corresponde atender las manifestaciones 

derivadas de la cuestión social, ya que esta profesión surge a partir de la necesidad 

expresada por las personas, para que se intervenga en los problemas sociales de forma 

eficiente. De esta manera, como Trabajadoras Sociales, no se puede dejar desapercibida 

la condición de las personas farmacodependientes en situación de calle, pues es una forma 

de materialización de la cuestión social.  

El presente Trabajo Final de Graduación, titulado “Exclusión Social y Pobreza en 

Personas Farmacodependientes en Situación de Calle Residentes en el Cantón de San 

Ramón: Un Estudio con Usuarios del Comedor Obras de la Divina Misericordia”; nace 

de la preocupación por la condición de vida de estas personas, que se empeora por el 

entorno de pobreza y exclusión social en el que se desarrollan, agravándose con la 

farmacodependencia y el abandono estatal.  

Diferentes estudios consultados plantean que la situación de calle está estrechamente 

relacionada con la farmacodependencia, por lo que es de interés en esta investigación 

estudiar cómo estas dos problemáticas se relacionan con las manifestaciones de la pobreza 
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y exclusión de un grupo de personas del cantón de San Ramón inmersas en dicho 

fenómeno. 

Se estima que un 11.5% de la población del país podría eventualmente tener necesidad 

de acceder a los servicios de tratamiento por su problema de consumo de alcohol, 

mientras con respecto a las drogas ilícitas la cifra sería de un 1% de la población 

(Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, 2010: 24).  

La problemática de la farmacodependencia continua en aumento y al mismo ritmo en el 

que se incrementa el consumo de sustancias psicoactivas, se acrecientan las 

consecuencias de la problemática, tanto a nivel personal, como familiar y social; hasta el 

punto de influir en el hecho de que algunas personas se encuentren en situación de calle.  

Lo anterior es preocupante, ya que si es certera la teoría en la que se plantea que el 

consumo de sustancias psicoactivas provoca la situación de calle, el aumento en la ingesta 

de drogas, al que se hace referencia,  puede desencadenar un incremento en el número de 

personas en situación de calle. 

Cabe indicar, que aunque existen diversos análisis sobre la condición de vida de las 

personas en situación de calle, estos han sido realizados -casi exclusivamente- con 

población meta del casco metropolitano; lo que deja de lado la problemática en otras 

regiones del país. 

Por lo que realizar una investigación sobre esta problemática en la zona de Occidente, 

específicamente en el cantón de San Ramón, significa un hecho trascendental para 

concientizar y sensibilizar a los y las habitantes de esta zona, en lo referente a dicha 

situación, ya que es evidente que este grupo representa la manifestación máxima de la 

pobreza y por tanto que debe ser atendida. 

Según el Sistema de Información de Población Objetivo (SIPO) del año 2015 del Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS)  la provincia de Alajuela ocupa el tercer lugar de 

incidencia de personas en situación de calle a nivel nacional. 

Y específicamente en el cantón de San Ramón, al ser una ciudad intermedia, no escapa 

de esta manifestación de la cuestión social, por lo que diversas personas de la zona unen 
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esfuerzos y realizan labor de beneficencia para atender a este grupo, ya que vive en un 

estado de pauperismo extremo y frecuentemente es excluido.  

Así, en un artículo del periódico La Nación (2009), se señala que en ese año 

aproximadamente 50 personas se encontraban deambulando por las principales vías de 

San Ramón; importante indicar que dicha información excluye a las personas que se 

encuentran en las regiones rurales con esta misma condición. 

Por tanto, el presente trabajo resulta de gran importancia y pertinencia, ya que de acuerdo 

a las estadísticas, se ha invisibilizado esa realidad en la zona de estudio del plano político, 

social y por ende económico a las personas en situación de calle, experimentando de esta 

forma un trato inhumano que deteriora su condición de vida. 

Por ello, es  intención de  esta investigación, reconocer cómo se manifiesta la exclusión 

social y la pobreza en un grupo de personas farmacodependientes en situación de calle 

del cantón de San Ramón; esto para visibilizar la problemática, crear consciencia y en el 

mejor de los casos transformar la realidad de las personas en situación de calle.  

Asimismo, para abordar la condición vivida por las personas en situación de calle, se 

considera necesario abarcar el fenómeno de farmacodependencia, ya que de acuerdo a 

diferentes estudios que se describen en el apartado del estado de la cuestión de esta 

investigación, todas las personas que se encuentran situación de calle, son consumidoras 

regulares de sustancias psicoactivas. 

 Lo anterior se convierte en un factor de alerta, debido a que la farmacodependencia  en 

Costa Rica, constituye hoy día una problemática de salud pública1, que puede significar 

un factor que provoca o estimula la permanencia de estas personas en situación de calle, 

además podría ser un detonante de la exclusión social y la pobreza.   

Ahora bien, la presente investigación se centra específicamente en las personas 

farmacodependientes y en situación de calle que asisten al “Comedor Obras de la Divina 

Misericordia”, ubicado en San Ramón de Alajuela. Debido, a que este Comedor 

                                            
1De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 34784 (2008), en el que la Presidencia de la Republica y el Ministerio 
de Salud declaran el “consumo de drogas que producen dependencia como problema de salud pública y de 
interés público y nacional” 
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representa esfuerzos de la sociedad civil de este cantón, para incluir y mejorar la 

condición de vida de las personas farmacodependientes en situación de calle; 

proporcionándoles una serie de servicios enfocados a satisfacer algunas de las 

necesidades relativas a su situación. 

Por lo tanto las acciones llevadas a cabo por esta organización, se convierten en 

estrategias alternativas para la atención de las personas en situación de calle; ya que se 

gestan desde espacios no estatales. 

Y que revisten gran importancia para esta población, ya  que ha significado una opción 

en la condición de vida de esa población, que además de estar desposeída de recursos 

materiales y redes de apoyo, presenta el agravante de consumir algún tipo de droga, que 

perjudica directamente su salud y bienestar en general.  

Cabe agregar, es motivación de las  investigadoras abordar esta problemática, pues como 

trabajadoras sociales, es su compromiso ético-político,  la búsqueda de herramientas que 

coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida e inclusión de las personas 

vulnerabilizadas, por lo que concierne verificar si estas acciones permiten una mejora en 

su condición de vida de las PFSC.  

Se debe indicar que existe viabilidad de este trabajo investigativo, ya que con la práctica 

profesional -mencionada anteriormente- se obtuvieron relaciones inter e 

intradisciplinarias que abrieron canales de comunicación con el IAFA y el comedor 

“Obras de la Divina Misericordia”, y por ende con las personas farmacodependientes en 

situación de calle, quienes están anuentes a participar en la investigación.  

Esta investigación, representa un aporte importante, desde la Carrera de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica Sede Occidente,  para el abordaje de problemáticas 

sociales, como la farmacodependencia y la situación de calle en el cantón, lo que 

representa el compromiso de la disciplina, con los sectores vulnerabilizados de la 

sociedad, con el fin de evidenciar y crear opciones concretas para mejorar sus condiciones 

de vida. 

Además, el presente estudio constituye una contribución significativa, desde la 

Universidad de Costa Rica Sede de Occidente, para la ciudad de San Ramón, ya que no 
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existen estudios científicos que antecedan a este, donde se aborde esta problemática en 

este cantón en específico, lo que representa un hito para las investigaciones futuras.  

Asimismo, permite a los vecinos y las vecinas del cantón comprender los motivos y las 

circunstancias que rodean la problemática de la farmacodependencia y la situación de 

calle, como una forma de desmitificar  las concepciones sociales de vagancia, 

autoexclusión, entre otras; que se ha creado en torno a esta problemática.    

1.2. Problema Objeto de Estudio 

Las personas en situación de calle se encuentran sumidas en un estado de alta 

vulnerabilidad, debido a la deficiente protección estatal y la estigmatización que sufren a 

nivel social; circunstancias que atentan directamente contra su condición de vida y por 

tanto sus derechos humanos. 

Se debe tomar en cuenta, que la categoría situación de calle hace alusión a un grupo de 

personas que no poseen un lugar permanente para vivir, lo que conlleva a tener una 

condición de vida característica a su situación; permeadas por la exclusión social y la 

pobreza. 

Precisamente por la falta de un lugar estable de pernoctación2 de este grupo, en diferentes 

partes de Costa Rica se observa a las personas farmacodependientes en situación de calle 

deambulando por las vías públicas. Escenario que no cambia en el cantón de San Ramón; 

sin embargo en esta zona se cuenta con el CODM donde se les brinda una serie de 

servicios que influyen en su condición de vida. 

Cabe indicar que esta población fue históricamente invisibilizada de las políticas sociales 

del país, pues hasta el 2016 no existía una normativa que procurara la atención de este 

grupo, de manera articulada y desde un enfoque de derechos; y a pesar de que en julio de 

ese año se aprueba la Política de atención integral para personas en situación de 

abandono y en situación de calle, hasta principios del 2017 no se han operacionalizado 

acciones que respondan a los objetivos de la misma. 

                                            
2 Determinado lugar para pasar la noche, especialmente fuera del propio domicilio. 
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Por lo anterior, surge el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo se manifiesta la exclusión social y la pobreza a partir de las condiciones de vida 

de un grupo de personas farmacodependientes en situación de calle, usuarias del comedor 

Obras de la Divina Misericordia, del cantón de San Ramón? 

1.3. Interrogantes Generadoras 

1. ¿Cuáles necesidades relativas a las condiciones de vida satisfacen las personas 

farmacodependientes en situación de calle en San Ramón? 

2. ¿Qué características asumen las acciones no estatales orientadas a la condición de vida 

de las personas farmacodependientes en situación de calle en San Ramón?  

3. ¿Cómo aportar al abordaje de las personas farmacodependientes en situación de calle 

del cantón de San Ramón?   
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CAPITULO	II.	ESTADO	DE	LA	CUESTIÓN	

Para lograr comprender de una mejor manera la realidad nacional e internacional que 

rodea el objeto el presente estudio, se propuso la tarea de consultar una serie de 

investigaciones que reúnen elementos importantes acerca de las personas 

farmacodependientes en situación de calle; así como experiencias relacionadas con el 

mejoramiento de la condición de vida por las acciones de beneficencia. A continuación, 

se presentan los detalles más relevantes de dichas investigaciones, oscilando entre los 

años 2000 y 2013. 

2.1. Estudios sobre Pobreza desde El Trabajo Social 

En primer lugar, se debe señalar que Isabel Cristina Monge Abarca y Marta Eugenia 

Rivera Jiménez en el año 2005, presentaron su Trabajo Final de Gradación titulado: 

Escenarios de la pobreza: Convergencias y divergencias, por grupo etario y género de 

personas usuarias de los servicios sociales del IMAS, residentes en zonas urbanas del 

Cantón Central de Cartago; ello para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica. 

En dicha investigación, se plantearon como objetivo general identificar los conceptos, 

causas, consecuencias y soluciones de la pobreza a partir de los referentes teóricos 

existentes (Monge y Rivera, 2005); además como objetivos específicos: contextualizar la 

evolución de la pobreza y de la política social costarricense, explicitar los conceptos, 

causas, consecuencias y soluciones sobre pobreza que tienen funcionarios del IMAS 

como ejecutores de la política social, exponer las concepciones sobre pobreza que 

subyacen en el IMAS como ente rector en esta materia y por último confrontar las 

concepciones sobre pobreza de las y los sujetos de estudio según grupo etáreo y género, 

con el planteamiento teórico y las concepciones del IMAS (Monge y Rivera, 2005). 

Algunas de las conclusiones más importantes del anterior estudio son: la pobreza es una 

condición que arrebata a las personas la posibilidad de lograr un adecuado desarrollo 

humano, porque no sólo limita las oportunidades para satisfacer sus necesidades 

económicas y materiales, sino que también lesiona aspectos emocionales y sociales.  

Además, para el grupo de personas estudiadas, la familia se convierte en una de las 

principales redes de apoyo, ante las necesidades más apremiantes. Se evidencian la total 
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violación de los derechos humanos, se puede decir, que los más violentados son los 

económicos y sociales, producto del ordenamiento económico actual: el neoliberalismo. 

Por último, las personas que enfrentan condiciones de pobreza presentan un paulatino 

deterioro en su salud mental, debido a la interrelación de tres aspectos claramente 

identificados: la dimensión estructural (económica y material) de la pobreza, la dimensión 

psicosocial, la exclusión social y la total violación de los derechos humanos. 

A raíz de lo anterior, podemos plantear que existen múltiples escenarios de la pobreza, 

tal y como rescatan Monge Rivera (2005), y por tal razón a diferencia de este TFG; el 

presente estudio tomará el escenario de las personas en situación de calle, usuarias del 

comedor Obras de la Divina Misericordia; para comprender su realidad. Además, se 

centrará en personas farmacodependientes, ya que esta es una característica que se obvia 

en el estudio de Monge, y Rivera (2005) lo que podría significar una causa o bien una 

consecuencia de la pobreza. 

Finalmente, no se puede dejar pasar la diferencia de la población meta en las 

investigaciones, ya que Monge y sus compañeras trabajan con personal del IMAS y 

personas usuarias de la institución, que no necesariamente se encuentran en pobreza 

extrema y nosotras trabajaremos con personas en situación de calle, donde se presume 

que, si no fuese por el comedor Obras de la Divina Misericordia, sus fuentes de 

satisfacción de necesidades alimentarias e higiénicas, serían casi nulas. 

Por otra parte, se debe hacer referencia del Trabajo Final de Graduación Pobreza: 

Concepciones y formas de mediación en Costa Rica (fundamentos éticos, político 

ideológicos y teóricos) de Alejandra Hernández Solano, Natalia Masís Tenorio y Ariela 

Quesada Fernández, el cual se realizó en el año 2010, para optar por el título de 

Licenciatura de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

En esta investigación, se establece como objetivo general, comprender las respuestas 

político-ideológicas que sustentan el abordaje por parte del Estado a la pobreza, insertas 

en las transformaciones de los patrones de producción (Hernández y otras, 2010). 

Además, como objetivos específicos: Relacionar las comprensiones teóricas sobre la 

pobreza –permeadas ética, política e ideológicamente- con las respuestas 

gubernamentales, desde las transformaciones económicas, políticas y sociales del 
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contexto histórico costarricense y analizar el papel de la profesión, mediada por los 

elementos éticos, político-ideológicos y teóricos de las comprensiones y respuestas sobre 

la pobreza (Hernández y otras, 2010). 

Los resultados más relevantes que arroja este estudio, son que la existencia de la 

desigualdad, es producto del desarrollo del Modo de Producción Capitalista y la pobreza 

se mantiene como una manifestación de "cuestión social" inherente a su existencia. 

Además, la pobreza en sus diferentes manifestaciones, así como las concepciones y 

respuestas hacia ésta, son permeadas y determinadas constantemente por el movimiento 

de concentración y centralización de capital en sus ondas expansivas y recesivas; en los 

que se encuentran inmersos sus elementos éticos, político-ideológicos y teóricos. 

Asimismo, se destaca una diferencia trascendental entre las expresiones de pobreza de 

ese período, con respecto a las expresiones de ésta desde el siglo XX; pues es con el 

desarrollo capitalista gestado en este último período, que se legitima y solidifica la 

reproducción exponenciada de riqueza y de pobreza. 

De esta forma, se puede indicar que al igual que Hernández y otras (2010) se considera 

que las desigualdades son producto del Modelo Capitalista además que es una 

manifestación de la cuestión social; sin embargo las investigadoras del presente estudio 

piensan que las personas en situación de calle pierden protagonismo en la investigación 

de Hernández y otras (2010) , convirtiéndose en un elemento diferenciador de la  

investigación en desarrollo, ya que además de la búsqueda bibliográfica se utilizará 

algunos  relatos de vida de personas en situación de calle, para reconstruir y comprender 

dicha realidad;  la cual representa el sector con mayor desigualdad en la sociedad. 

Ahora bien, en lo que respecta a la pobreza específicamente en el cantón de San Ramón, 

las investigadoras Rebeca Hidalgo Vásquez y Shirley Rodríguez Vásquez, realizaron en 

el 2011 su Tesis para optar por el grado de Licenciada en Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica, titulada Pobreza y sobrevivencia de los trabajadores y las trabajadoras 

del sector informal en la ciudad de San Ramón. 

Para dicho estudio, se plantearon como objetivo general: analizar la construcción de la 

sobrevivencia, de las trabajadoras y los trabajadores informales de la ciudad de San 
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Ramón participantes del estudio, para aportar a la comprensión del fenómeno de la 

pobreza desde Trabajo Social, con una perspectiva crítica (Hidalgo y Rodríguez, 2011). 

Con esto, se evidencia que la pobreza es una problemática que aqueja a distintos sectores 

de la población –sin que necesariamente se encuentren en situación de calle- y que la 

humanidad ha ideado una serie de estrategias para hacerle frente y suplir al menos las 

necesidades básicas, tal es el caso del trabajo informal y la multiplicidad de roles y 

alianzas que este genera. 

Además, entre los objetivos específicos figura: Identificar el contexto sociodemográfico, 

socioeconómico y laboral que poseen las trabajadoras y los trabajadores informales 

participantes del estudio, que laboran en la ciudad de San Ramón (Hidalgo y Rodríguez, 

2011). Como principales hallazgos de este punto se pueden mencionar que en su mayoría 

se trata de trabajadores de género masculino, en condición de pobreza, que carecen de 

trabajo en el sector formal y que se dedican a labores diversas (como venta de películas, 

frutas, ropa, etc.). 

Otro punto de la investigación se concentró en identificar las diferencias en razón de 

género que se evidencian en los trabajadores y las trabajadoras informales participantes 

del estudio (Hidalgo y Rodríguez, 2011). Aquí, se determinó que por lo general los 

hombres que realizan trabajos informales y conviven con una pareja, juegan un papel de 

proveedores, que consiste en salir diariamente a trabajar para llevar el sustento al hogar, 

pero una vez concluida su jornada laboral (fuera del hogar) comienza el tiempo de 

descanso. Mientras que a las mujeres que realizan labores informales fuera del hogar se 

les asigna una doble jornada, pues al regresar a casa después de un día de trabajo deben 

encargarse de las labores domésticas y el cuido de los hijos. 

Las investigadoras se plantearon también, determinar qué niveles de organización como 

sector poseen los trabajadores y las trabajadoras informales participantes en el estudio 

(Hidalgo y Rodríguez, 2011). En este punto se logra evidenciar que en el catón de San 

Ramón no existe, realmente, una organización dentro de este grupo de trabajadores y 

trabajadoras, pues cada uno y cada una se concentran en realizar sus propias funciones y 

ganar su propia clientela. Sin embargo, si existe un sentido de solidaridad, que se 

evidencia al momento en el que la policía municipal realiza operativos para el decomiso 

de sus mercancías. 
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Además, resulta importante señalar otros hallazgos arrojados por esta investigación, como 

el hecho de que el sector informal del cantón ha ido en aumento en los últimos años, 

principalmente como consecuencia del desempleo que aqueja a la población, por tanto al 

estar excluida del sector formal de la producción, encuentran en el trabajo informal una 

manera de solventar sus necesidades. 

Pese a ello, la mayoría de las personas que se dedican a estas actividades se encuentran 

en situación de pobreza o pobreza extrema, debido a que los ingresos que se obtienen 

por estas ocupaciones generalmente son bajos, escasos e inestables (Hidalgo y 

Rodríguez, 2011). 

Otro agravante, en la condición de vida de estas personas, resulta del hecho de que a nivel 

nacional no existe una normativa –u otro tipo de cobijo estatal- que reconozca los 

derechos de este sector; peor aún no se otorgan patentes para este tipo de ocupaciones, 

las cuales cuentan con prohibición para su desempeño por parte de la municipalidad 

(Hidalgo y Rodríguez, 2011). 

En síntesis, esta investigación nos demuestra que la pobreza y la exclusión pueden 

desencadenar en una diversa serie de hechos, evidencia que algunas personas encuentran 

en el trabajo informal una manera de subsistencia y otras recurren al consumo de drogas 

como una forma de mitigar los embates de su condición. 

Sin embargo, queda claro en ambos casos, que las personas en situación de pobreza ven 

agravada su condición por el abandono estatal y por la implementación de una serie de 

políticas represivas que en lugar de mejorar la situación agudizan la problemática. 

Por otra parte, el estudio de Hidalgo y Rodríguez (2011) centra su atención en aquellas 

personas que a pesar de estar en condición de pobreza o pobreza extrema tienen algún 

medio propio de subsistencia, mientras que la presente investigación se enfoca en 

personas que por encontrarse en situación de calle carecen completamente de medios que 

les permitan solventar al menos las necesidades relativas a su condición de vida. 

 

2.2. Estudios sobre Personas en Situación de Calle desde Trabajo Social 

Primeramente, se debe incluir la tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica, elaborada en el 2000, por Ivonne Astúa y Priscilla 
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Solano Acciones conjuntas, beneficios múltiples: una Experiencia con población en 

condición de indigencia y adicción. 

Las autoras, establecen como objetivo general, identificar las principales necesidades 

insatisfechas de las personas en condición de indigencia, ubicadas en el Cantón Central 

de San José (Astúa y Solano, 2000); asimismo como objetivos específicos se plantean los 

siguientes:  

-Determinar las condiciones institucionales y organizacionales que coadyuvan en la 

atención de las principales necesidades insatisfechas de la población en condición de 

indigencia. 

-Diseñar una propuesta preliminar de proyecto que como opción, se perfile como posible 

respuesta a las necesidades de las personas en condición de indigencia. 

-Identificar las principales características sociales, demográficas y familiares de las 

personas en condición de indigencia institucionalizada, atendidas en cuatro centros que 

brindan servicios a esta población. 

-Identificar los principales sentimientos con respecto a su vida y estancia en el albergue 

de las personas en condición de indigencia institucionalizada, atendidas en cuatro 

centros que brindan servicios a esta población. 

-Especificar cuáles son las principales necesidades insatisfechas identificadas por las 

personas en condición de indigencia institucionalizada, atendidas en cuatro centros que 

brindan servicios a esta población. 

-Establecer cuáles son las principales necesidades insatisfechas identificadas por los y 

las colaboradoras de cuatro centros de rehabilitación que les brindan atención a las 

personas en condición de indigencia institucionalizada. 

-Identificar las instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales y grupos 

organizados del Cantón Central de San José, que dan respuesta a las necesidades de la 

población en condición de indigencia. 

-Identificar los aportes que las instituciones públicas, las organizaciones no 

gubernamentales y grupos organizados del Cantón Central de San José pueden brindar, 
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en relación con la atención y promoción de las necesidades de la población en condición 

de indigencia. 

-Definir los servicios específicos que cada institución pública, organizaciones no 

gubernamentales y grupos organizados brindarán como aporte de éstas a la atención y 

promoción de la población en condición de indigencia, ubicada en el Cantón Central de 

San José. 

-Priorizar las principales necesidades insatisfechas de las personas en condición de 

indigencia institucionalizada, diagnosticadas. 

-Identificar las posibles opciones de respuesta determinadas por las personas en 

condición de indigencia institucionalizada atendidas en cuatro centros que brindan 

servicios a esta población, así como por los/as funcionarios/as de las instituciones 

públicas y las organizaciones no gubernamentales participantes en el estudio. 

-Elaborar una propuesta preliminar de proyecto, como opción de respuesta a las 

necesidades diagnosticadas que ameritan atención prioritaria (Astúa y Solano, 2000). 

Con los anteriores objetivos y los resultados arrojados en dicha investigación se debe 

indicar que existe coincidencia en conceptualizaciones, sin embargo, en esta tesis se 

utilizará el término de personas en situación de calle, ya que después de 15 años de 

elaborado el TFG de Astúa y Solano (2000), el término indigencia refiere a un concepto 

peyorativo. 

Además, al igual que en el año 2000, hoy día existe una ineficiente atención para las 

PFSC, por parte del Estado costarricense, por ello es que en la presente investigación se 

pretende problematizar y develar esta condición que sufre muchos ramonenses y vecinos 

del cantón de Alajuela.   

Por último, cabe mencionar que tal y como refiere Astúa y Solano (2000), en la presente 

investigación se puede señalar, sin duda a equivocarse, que la labor asistencial es 

protagonista para la atención de esta problemática, en un gobierno que excluye a las 

personas en situación de calle; por lo que en este estudio se pretende investigar si las 

acciones realizadas en el comedor Obras de la Divina Misericordia que representa un 
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factor que brinda herramientas para satisfacer sus necesidades básicas y por ende mejora 

su condición de vida. 

También, resulta importante destacar la tesis elaborada por Carolina Rojas Madrigal, 

Rostros de la Indigencia: Un Estudio etnográfico en la zona noroeste del Casco 

Metropolitano de San José, presentada en el año 2001, para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

En esta investigación se plantean las siguientes preguntas generadoras: ¿Qué actividades 

realizan las personas en condición de indigencia en su cotidianidad?, ¿En qué lugares 

realizan estas actividades?, ¿Qué entienden estas personas por necesidades?, ¿Cuáles 

creen que son las principales necesidades que experimentan en su vida cotidiana?, 

¿Cómo las satisfacen?, ¿Qué percepción tienen de las instituciones a las que han 

recurrido?, ¿Qué percepción tienen esas instituciones de las personas en esta 

condición?, ¿Qué tipo de atención institucional consideran adecuadas las personas en 

condición de indigencia para mejorar sus condiciones de vida? (Rojas, 2001).  

Ahora bien, para dar respuestas a estas interrogantes la investigadora utilizó diversas 

técnicas, como es la observación externa directa, la observación interna, “la entrevista” y 

la entrevista en profundidad. Una vez implementas las mismas, procedió al análisis de la 

información recolectada, la cual arrojó resultados pertinentes para el presente estudio.  

De este modo, parafraseando a Rojas  (2001), como resultados de su investigación en 

primer lugar plantea, que las personas en situación de calle consideran el consumo de 

drogas como el detonante por el cual llegan a la indigencia, así mismo se devela que la 

condición de adicto o adicta es un aspecto fundamental en su vida cotidiana, ya que 

además de realizar actividades que le generen dinero para suplir sus necesidades las 

personas en situación de calle, dedican la mayor parte de  su tiempo diurno en conseguir 

y consumir drogas, desplazándose a los lugares donde logren conseguir estas sustancias 

psicoactivas o puedan adquirir alimento. 

Lo anterior, es de relevancia para el presente estudio, ya que el hecho de que las personas 

en situación de calle reconozcan su condición de adicto, hace pensar que permitirá que se 

abra un diálogo con información confiable entre la población sujeta de investigación y las 

investigadoras.  
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Por otra parte, Rojas (2001) explica en su estudio, que esta población anhela suplir una 

serie de necesidades que se relacionan principalmente con el afecto, el entendimiento y 

la identidad. Sin embargo, la investigadora señala que  en la  vida cotidiana de estas 

personas la satisfacción de necesidades se vincula principalmente con la búsqueda y 

consumo de sustancias adictivas, y secundariamente con la obtención de alimentos y el 

uso de baños públicos; a lo cual queremos aportar que esta incongruencia puede ser por 

la ausencia de condiciones que posee esta población, es decir por la exclusión social en 

la que viven, la cual provoca que consuman para olvidarse de la realidad, convirtiéndose 

en un círculo vicioso en el que no logran salir avante.  

Además, en el estudio de Rojas (2001) se indica que lo que ellos y ellas consideran como 

“el lugar ideal” para rehabilitarse, en primera instancia(…) debe ser un sitio donde haya 

comida, ropa y donde puedan bañarse y consideran como esencial encontrar 

comprensión, cariño, y aprecio, en las personas que los y las traten (p.136). Por ello el 

TFG en desarrollo, se ahondará en el tema y se develará si el Comedor Obras de la Divina 

Misericordia propicia el mejoramiento de la condición de vida. 

Según Carolina Rojas (2001) las personas en situación de calle del casco metropolitano 

de San José, están en la búsqueda constante de satisfacción de necesidades básicas, por 

lo que en este TFG se ahondará en ello, empero en la población de San Ramón, además 

se tratará de develar la importancia o no de centros como el comedor Obras de la Divina 

Misericordia, los cuales son creados para la solvencia de necesidades inmediatas, lo que 

a su vez evidenciará si existe un mejoramiento real de la condición de vida de esta 

población.  

Además, en la misma investigación se plantea, que las personas en situación de calle del 

casco metropolitano de San José, consideran el consumo de drogas como el detonante de 

su condición, sin embargo en nuestro TFG se corroborará esta información con la 

población en situación de calle de San Ramón, además se indagará si es la exclusión social 

y la pobreza la que promueve esta condición. 

Por otra parte, es preciso señalar que en el 2005, Laura Barrientos Gamboa, Ilse Calderón 

Esquivel y Andrea Tristán Guido, presentaron su Trabajo Final de Graduación titulado: 

Cuando la calle se convierte en hogar… Estrategias de sobrevivencia de personas 

menores de edad en condición de calle de la comunidad de Barrio los Ángeles de San 
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José y alrededores; para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. 

En dicho trabajo, las investigadoras se plantearon como objetivo general analizar las 

estrategias de sobrevivencia que desarrollan los niños, niñas y adolescentes en condición 

de calle de Barrio Los Ángeles y alrededores de San José (Barrientos y otras, 2005: 33), 

para ello indagaron acerca de las estrategias de sobrevivencia que implementa la 

población en estudio. 

De lo anterior, las autoras concluyen que las estrategias que se desarrollen serán propias 

de cada persona, sin embargo, se pueden determinar algunos rasgos comunes; tal es el 

caso de la búsqueda de grupos de pares, con los cuales se forma una red de apoyo y 

seguridad.  

Además, se determina que aunque no es la estrategia predilecta de sobrevivencia muchos 

de los niños, niñas y adolescentes, recurren al robo como una forma de obtener los 

recursos que necesitan. Sin embargo, otros de ellos y otras de ellas llevan a cabo algunas 

actividades lucrativas como ayudar en lugares comerciales, la repartición de volantes, el 

cuido de carros, el lavado de parabrisas y los “malabares” en las vías públicas 

(Barrientos y otras, 2005: 124) e incluso, explotación sexual comercial  (especialmente 

en el caso de las mujeres). 

Aunado a esta situación y como una manera de mitigar el hambre, el frío, el dolor, la 

tristeza y otros aspectos de su realidad, no en pocas ocasiones, esta población recurre al 

uso [y abuso] de sustancias psicoactivas, las cuales les generan consecuencias adyacentes.  

Por otra parte, las investigadoras evidenciaron los sentimientos y valoraciones de los 

niños, niñas y adolescentes en situación de calle, acerca de su condición. A raíz de esto, 

se logra develar que a estas personas no les gusta su vida en las calles, la consideran una 

vida triste, llena de vacíos, injusticias y humillaciones. Sin embargo, lo consideran una 

forma de vivir su libertad (ya que no cuentan con una figura de autoridad que les coarte 

sus actividades cotidianas como lo es el consumo de drogas (Barrientos y otras, 2005: 

122) y una manera de convivencia con su grupo de pares. 

Asimismo, en esta investigación se deja claro la necesidad de implementar estrategias de 

prevención, atención y protección de la situación en estudio, para lograr lo anterior es 
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necesaria una revisión de las concepciones, estereotipos, temores y resistencias que 

tienen las personas acerca de esta población, para que no se reproduzcan estas 

estigmatizaciones sociales en la interacción con ellos y ellas, de esta forma sea posible 

concebirlos/as como personas que son (Barrientos y otras: 2005: 132). 

Precisamente, en este último punto se muestra como un impulso hacia la presente 

investigación, en la que se pretende determinar y analizar estrategias [alternativas] que 

contribuyan a mejorar la condición de vida de las personas farmacodependientes en 

situación de calle; ya que las investigadoras de este TFG y las anteriormente 

mencionadas, coinciden  en que desde la institucionalidad del país hacen falta 

herramientas efectivas de atención a la población farmacodependiente en situación de 

calle. Por ello, en esta tesis se desarrollará específicamente la importancia de las acciones 

de la sociedad civil.  

Según Barrientos y otras (2005) la exclusión provoca el uso [y abuso] de sustancias 

psicoactivas en la Persona Menor de Edad en situación de calle de la comunidad de Barrio 

Los Ángeles de San José y alrededores, pero la presente tesis tratará de investigar dicha 

información en personas mayores de edad de la comunidad de San Ramón,debido a que 

es la población más visible que asiste al Comedor; pues no sea realizado ninguna 

investigación de este tipo en el cantón. 

Finalmente, resulta importante destacar la Tesis para optar por el grado de Licenciatura 

en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, realizada por Maigualida Brenes 

Marcano y María Sofía Chacón Sánchez, en año 2009, titulada Intervención con personas 

en situación de indigencia: Un análisis crítico en cuatro Organizaciones no 

Gubernamentales. 

Para dicha investigación, las autoras se plantearon como objetivo general analizar desde 

Trabajo Social, algunos rasgos de la indigencia y la intervención que se realiza con esta 

población, considerando las características de cuatro Organizaciones no 

Gubernamentales en el marco de un Modelo de Desarrollo con tendencia Neoliberal 

(Brenes y Chacón, 2009: 60). 

Este objetivo, nos da luces de que la situación de calle se ha convertido en una 

problemática que merece interés, incluso de sectores particulares de la sociedad, tal es el 
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caso de las organizaciones de beneficencia o ONG, que en los últimos años han tomado 

un papel preponderante en la atención de este grupo vulneravilizado. 

Para el desarrollo de su estudio, las autoras se plantean una serie de objetivos específicos 

como describir la intervención con población en situación de indigencia desde cuatro 

Organizaciones no Gubernamentales en Costa Rica considerando las características que 

asume la indigencia hoy en día (Brenes y Chacón, 2009: 60). 

Aquí, las investigadoras lograron evidenciar que no existe un esquema rígido de atención 

para las personas en situación de calle -que además son farmacodependientes- pues, aun 

cuando la mayor parte de las organizaciones que atienden indigencia se enfocan en el 

área de tratamiento a adicciones, no existe una participación constante del ente rector 

en esta materia (IAFA), lo que incide en que cada ONG establezca sus propios criterios 

de atención (Brenes y Chacón, 2009: 270). 

Lo anterior, deriva en que algunas ONGs trabajan desde un enfoque de abstinencia total, 

donde la persona atendida debe abandonar completamente el consumo de sustancias 

psicoactivas; mientras que otras emplean el enfoque de reducción de daños, que pretende 

reducir los efectos adversos de la farmacodependencia, sin abandonar abruptamente el 

consumo de drogas. 

Por otra parte, las investigadoras se plantearon identificar los alcances y las limitaciones 

de la intervención con población en situación de indigencia en el marco de las tendencias 

del Estado contemporáneo costarricense (Brenes y Chacón, 2009: 60). En este punto, se 

logra determinar que a pesar de que la mayoría de las personas farmacodependientes en 

situación de calle son atendidas por Organizaciones No Gubernamentales, estas presentan 

serias limitaciones en el desarrollo de sus funciones. 

Gran parte de estos obstáculos, se deben a la carencia de recursos, principalmente 

económicos y materiales, aunque también humanos, pues ante una problemática creciente 

como es la situación de calle, cada vez se requiere mayor cantidad de recursos para 

atender de manera idónea a la población. Al respecto las autoras destacan que: 

 Las condiciones en las que trabajan las organizaciones estudiadas 

presentan importantes limitaciones en el área de: infraestructura, 

recursos materiales, financieros y humanos. Esto hace que la 
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intervención con esta población sea poco eficaz, desarticulada, 

discontinua y desarrollada de forma precaria, es decir, “servicios 

empobrecidos para los más empobrecidos y empobrecidas” 

(Brenes y Chacón, 2009: 266). 

Estas limitaciones, sumado al crecimiento de la población farmacodependiente en 

situación de calle, provoca una incapacidad por parte de las ONG de atender al total de 

las personas que requieren algún tipo de atención, por lo que han debido crear una serie 

de requisitos y controles que determinan cuales personas podrán acceder al servicio y 

cuáles no, lo que desencadena en el desamparo de un sector de este grupo poblacional. 

La falta de recursos, también impide a estas organizaciones a desarrollar planes de trabajo 

mejor estructurados, con criterios profesionales que permitan atender las necesidades de 

estas personas de manera idónea; ya que en muchas ocasiones se debe recurrir al 

voluntariado como una forma de conseguir el recurso humano que se necesita para brindar 

atención a la mayor cantidad de gente posible. 

Además, Brenes y Chacón (2009) se propusieron determinar la relación existente entre 

la intervención de las cuatro Organizaciones No Gubernamentales en estudio con el 

Estado y su vinculación con el Trabajo Social (p.60). En este punto, identificaron que 

gran parte de la población en situación de calle atendida en las ONG llegan a estas 

referidas de instituciones estatales; lo que evidencia que en muchas ocasiones el Estado 

traslada responsabilidades hacia instancias del tercer sector de la sociedad. 

También, la falta de reconocimiento de este grupo poblacional ha creado muchas 

dificultades para acceder al financiamiento estatal, porque las instituciones del Estado 

demandan a las organizaciones múltiples exigencias, sin considerar la realidad en la que 

éstas se encuentran (Brenes y Chacón, 2009: 269). Razón por la cual, la mayoría de las 

Organizaciones No Gubernamentales han debido implementar estrategias de 

autofinanciamiento, que les permita continuar con el desarrollo de sus labores. 

Ahora, resulta relevante señalar –de manera puntual- otros hallazgos arrojados por esta 

investigación:  
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 La indigencia –situación de calle- debe ser entendida como un conjunto de 

manifestaciones de la cuestión social, que comprende factores como la pobreza, la 

exclusión social y la farmacodependencia. 

 La indigencia es una situación y no una condición porque éste último término hace 

alusión a algo permanente e inherente a la persona que impide la posibilidad de 

superarla (Brenes y Chacón, 2009: 264). 

 En muchas ocasiones los factores que influyen para que una persona se encuentre en 

situación de calle se agudizan durante el tiempo que se encuentran inmersos en la 

problemática, convirtiéndose en una consecuencia. 

 Aunque tradicionalmente, se han determinado como factores detonantes de esta 

problemática aspectos relacionados a la personalidad e individualidad, no es posible 

negar que existen expresiones de la violencia estructural que inciden directamente 

sobre esta situación. 

Para concluir, resulta importante enfatizar en que el estudio realizado por Brenes y 

Chacón (2009) coincide con el presente en la concepción que se tiene de la indigencia (o 

situación de calle) en la cual confluyen una multiplicidad de factores; entre los que 

destacan la pobreza, la exclusión, el consumo de sustancias psicoactivas y el abandono 

estatal. 

Además, reconoce la ineficiencia de las políticas represivas que regulan el consumo de 

drogas en nuestro país, punto en el que también esta investigación ha hecho énfasis, 

asimismo, en ambos se reconoce la necesidad de abordar esta problemática desde una 

visión integral. 

Sin embargo, ambos trabajos divergen en el escenario institucional en el que se llevan a 

cabo, pues el estudio de Brenes y Chacón (2009) se realiza en cuatro Organizaciones No 

Gubernamentales que atienden a esta población, las cuales si bien es cierto nacen desde 

la iniciativa de la sociedad civil y enfrentan problemas en cuanto a los recursos, al menos 

cuentan con el apoyo que brinda el Estado a instituciones de esta naturaleza. Mientras que 

esta se ubica en un comedor comunitario que debe autofinanciarse y/o recurrir a la 

beneficencia de algunas personas del cantón, lo que dificulta aún más el desarrollo de sus 

labores. 
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2.3.	Estudios	Sobre	Farmacodependencia	desde	El	Trabajo	Social	

En lo que respecta al tema de la farmacodependencia, es importante resaltar el Trabajo 

Final de Graduación para optar por el grado de Licenciada en Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, presentado, en el 2005, por Carolina Mora Acosta, que se 

titula: Factores protectores en la prevención de consumo de drogas en adolescentes en 

riesgo. En dicha investigación se plantea como objetivo general:  

Analizar los factores de protección personales, familiares y 

comunales que contribuyen a que los/as adolescentes 

participantes del Programa de Prevención Integral de la 

Asociación RENACER, provenientes de la comunidad de Guararí 

y cuyas edades oscilan entre los 12 y 17 años de edad no 

consuman drogas, con el fin de contar con información necesaria 

para el diseño de medidas prevención integral, por parte de la 

Asociación RENACER u otra organización (Mora, 2005: 17). 

Para lograrlo, la investigadora se propuso indagar sobre los factores protectores que 

rodean a la población en estudio, entre ellos se identificó la percepción negativa que 

tienen los jóvenes y las jóvenes participantes del estudio, en relación con el consumo de 

drogas; tanto a nivel físico, económico y académico, como familiar y personal. 

Otro factor que se evidenció, fue el hecho de que estas personas tuvieran un buen auto 

concepto y autoestima, lo que les permite identificar sus puntos débiles y a la vez sus 

fortalezas y de esta forma sacar provecho de ellas.  

Aunado a esto, se puede mencionar el buen manejo de la presión de grupo y la 

comunicación asertiva, lo que les permite ser los dueños y las dueñas de sus propias 

decisiones, además de reconocer la responsabilidad de cargar con las consecuencias que 

de ellas se deriven. 

La empatía es un factor que les permite establecer buenas relaciones interpersonales, lo 

que se traduce en una red de apoyo. Además, la espiritualidad que poseen estos y estas 

jóvenes les ha posibilitado reafirmar una serie de valores que a la postre influencian sus 

actitudes. 
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Ahora bien, uno de los factores protectores más importantes es el apoyo de sus familias, 

que va desde el hecho de propiciarle al adolescente o la adolescente un ambiente de 

comunicación propicio para compartir sus sentimientos e inquietudes, hasta el 

reconocimiento de logros y el fomento de un proyecto de vida. No obstante, dentro de 

este ambiente familiar existe una serie de límites y normas que si bien permite a los 

jóvenes recorrer su propio camino, les proporciona una guía importante.  

Otros elementos relevantes, que se destacan en la investigación son; la permanencia de 

los muchachos y las muchachas al sistema educativo, que motiva y fortalece su proyecto 

de vida; así como el empleo del tiempo libre para el desarrollo de actividades recreativas. 

Siguiendo la línea de la investigación anterior, resaltamos ahora el Trabajo Final de 

Graduación para optar al grado de licenciatura en trabajo social de la Universidad de 

Costa Rica, realizada por Natalia Chavarría Vásquez y Karol Robles Garro, en el año 

2008, llamada: La influencia de los factores protectores ambientales e individuales, en el 

proceso de resiliencia en hombres recuperados de la adicción a sustancias psicoactivas, 

residentes en el cantón de San Ramón. 

Para dicha investigación, las autoras se plantearon como objetivo principal analizar la 

influencia de los factores protectores ambientales e individuales, en el proceso de 

resiliencia, en hombres adictos a sustancias psicoactivas, recuperados y que se ubican 

en el Hogar Crea del cantón de San Ramón, para brindar aportes en la atención de la 

adicción desde la resiliencia (Chavarría y Robles, 2008: 7). 

Para ello, las investigadoras se dieron a la tarea de conocer los factores protectores 

ambientales e individuales que están presentes durante los ciclos de vida de los hombres 

adictos a sustancias psicoactivas y que se encuentran recuperados (Chavarría y Robles, 

2008: 7), de lo que concluyen que entre los participantes de la investigación se destaca la 

capacidad positiva de resolución de problemas, la confianza en sí mismos, lo que les 

permite a la vez alcanzar un alto nivel de autonomía; así como la espiritualidad.  

Además, se logra identificar un factor protector de suma relevancia, como es el caso de 

las redes de apoyo, estas se encuentran constituidas por los compañeros y funcionarios 

con los que compartieron durante su estancia en Hogares Crea, así como grupos de 

familiares y amigos. 
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Por otra parte, las autoras establecen la relación existente entre los factores protectores y 

la resiliencia de las personas participantes del estudio y determinan que no es posible 

separar los factores protectores de los procesos de resiliencia, debido a que la persona 

adicta propicia su propia rehabilitación. Es decir, cada proceso de resiliencia es producto 

de un conjunto de factores protectores que se conjugan para que el adicto deje de 

consumir (Chavarría y Robles, 2008: 170). 

En relación con lo anterior, las investigadoras también determinan que es importante 

abordar las adicciones de una manera integral, en la que se promuevan los factores 

protectores, se mitiguen los factores de riesgo y se readecuen los programas de atención. 

Precisamente, la presente investigación está enfocada  en el mejoramiento de la condición 

de vida de las personas farmacodependientes en situación de calle, empero no puntualiza 

en los factores de riesgo y protectores, sino que se concentra en las experiencias de estas 

personas, dentro de su situación pobreza y exclusión. Además se analiza de qué manera 

esto influye en su condición de vida.  

Otra investigación, respecto al tema de las adicciones, importante de mencionar es del 

Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica: El Trabajo Social en la Política Social Costarricense en el 

campo de la Farmacodependencia: origen y transformaciones históricas, realizado por 

Gloria Abdalah Abarca y Ana Catalina Berrocal Jiménez, en el año 2012. 

Como objetivo general de esta tesis se plantea la necesidad de analizar el origen y las 

transformaciones de la participación del trabajo social en la Política Social 

costarricense para la atención de la farmacodependencia, durante el período 1986- 2010 

(Abdalah y Berrocal, 2012: 14). 

Para lograrlo, las investigadoras se propusieron determinar las transformaciones 

históricas las Políticas Sociales en Farmacodependencia, a lo largo del periodo 1986-

2010 (Abdalah y Berrocal, 2012: 14). De ello, logran concluir que las modificaciones que 

se han hecho en el campo de la prevención y atención de la farmacodependencia en el 

país han ido de la mano con los cambios vividos por el Estado en las últimas décadas, por 

tal razón muchas de las funciones que originalmente le concernían al Instituto sobre 
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Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) han sido relegadas a Organizaciones no 

Gubernamentales y en ocasiones, incluso, a instancias privadas. 

Actualmente, las políticas públicas van dirigidas a la atención terapéutica y a la 

prevención primaria del consumo de drogas, pero se evidencia una carencia en estrategias 

alternativas de mitigación de las problemática; justamente aquí es donde entran en juego 

las organizaciones de beneficencia como una vía paralela de recuperación y salta a la vista 

la importancia de incorporar un modelo de estrategias alternativas de atención diferente 

a las brindadas actualmente por el IAFA. 

Por otra parte, las autoras establecieron como otro objetivo de su investigación, analizar 

los procesos de trabajo del Trabajo Social en el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia, Hogares Crea Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública 

(Abdalah y Berrocal, 2012: 14). Con ello lograron determinar que Trabajo Social ha 

alcanzado presencia activa en la atención de la farmacodependencia, desde que se 

incorporó este rubro en la política pública del país. 

Se ha logrado identificar que el origen de la participación del Trabajo Social en la Política 

Social costarricense en el campo de la Farmacodependencia, va más allá de la creación 

del IAFA como ente rector en la materia, sino que este se visualiza desde la Comisión 

sobre Alcoholismo gracias a la dirección de la trabajadora social, Dra. Irma Morales. 

Además, esta profesional dirigió al INSA en sus inicios -antecesor directo del IAFA-, y 

marcó lo que seguiría siendo la intervención profesional del Trabajo Social en las 

décadas posteriores (Abdalah y Berrocal, 2012: 225). 

Lo anterior, no es de extrañar, pues Trabajo Social sienta sus bases en la atención de 

aquella población que atraviesa una problemática social, con el fin de colaborar con el 

mejoramiento de sus condiciones de vida; evidentemente la labor de Trabajo Social no 

está cerca de acabar, mientras sigan existiendo problemas estructurales y sociales, su 

quehacer seguirá vivo y en el tema de prevención y atención de las adicciones aún queda 

un largo camino por recorrer desde la profesión. 

Finalmente, en el año 2013, Lizeth Arce González, Ana Laura Bolaños Sanabria y 

Yuliana Zamora Villalobos, plantean su TFG La respuesta brindada por el Estado 

costarricense al ejercicio de los derechos de la población adolescente en condición de 
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farmacodependencia sujeta de la política pública en el período 2000- 2012, para optar 

por el grado de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.  

En él ejecutan los siguientes objetivos:  

-Analizar la respuesta del Estado costarricense al ejercicio de los derechos de la 

población adolescente en condición de farmacodependencia sujeta de la política pública, 

desde la perspectiva del Trabajo Social. 

-Caracterizar la política pública costarricense direccionada a la población adolescente 

en condición de farmacodependencia. 

 -Analizar los programas y proyectos impulsados por los actores que intervienen en la 

respuesta pública dirigida a la población adolescente en condición de 

farmacodependencia desde la perspectiva de los derechos. 

 -Establecer los desafíos que se le presentan al Trabajo Social para incidir en la 

protección de los derechos de la población adolescente en condición de 

farmacodependencia (Arce y Bolaños, 2013). 

Ahora bien, de lo analizado en el TFG de Lizeth Arce González, Ana Laura Bolaños 

Sanabria y Yuliana Zamora Villalobos (2013), cabe señalar que,  al igual que estas 

autoras, es de interés de esta investigación, la respuesta del Estado ante la problemática 

del consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, se ahondará específicamente en las 

políticas que se llevan a cabo para atender a las personas farmacodependientes en 

situación de calle, ya que así como las PME es sujeta de derechos, la población meta 

(personas adultas) de este estudio también lo es y según lo desarrollado en apartados 

precedentes, a diferencia de la persona menor de edad esta población participante se 

encuentra en invisibilización o exclusión estatal.   

2.4. Balance General 

Los estudios que se relacionan con las personas farmacodependientes en situación de 

calle, se encuentran rodeados de mitos y estereotipos, ya en el imaginario social se cree 

que este grupo, por su propia decisión, se ha condenado a vivir en la miseria. Sin embargo, 
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las investigaciones se han encargado, en muchas ocasiones, de desmitificar la realidad 

que les rodea. 

Ahora bien, diversos estudios coinciden en que la vida en las calles se encuentra permeada 

de problemáticas sociales [que no son necesariamente elección de estas personas] tales 

como la pobreza, la exclusión, violencia, enfermedad y farmacodependencia. 

Las investigaciones sobre drogadicción, anteriormente analizadas, señalan que el 

consumo de sustancias psicoactivas es el principal factor que provoca que las personas se 

encuentren en situación de calle. Sin embargo, es indispensable para este estudio develar 

si esta conclusión se puede aplicar a las personas usuarias del comedor Obras de la Divina 

Misericordia del cantón de San Ramón, ya que se considera que el detonante para caer en 

esta situación puede ser la pobreza y el factor que provoca que estas personas 

permanezcan en las calles es la exclusión social que sufren.   

Sin embargo, se dará a la tarea de investigar si la farmacodependencia de las personas en 

situación de calle, usuarias del comedor Obras de la Divina Misericordia, del cantón de 

San Ramón, representa una causa de la pobreza -como bien lo mencionan algunas autoras- 

o bien conforma una consecuencia de la misma. 

Por otra parte, es posible admitir, que en lo referente al tema de consumo de drogas, 

existen numerosas investigaciones que hablan de la realidad que vive el país en lo que 

respecta a esta problemática. La tónica, y las líneas que siguen dichas investigaciones son 

muy diversas, sin embargo, la mayoría de ellas coinciden en el hecho de que desde el 

Estado se está haciendo poco para solucionar e incluso minimizar una problemática que 

parece crecer vertiginosamente, mientras que las políticas para hacerle frente han quedado 

estancadas. 

Se debe señalar, que la anterior revisión bibliográfica,  refleja que las acciones llevadas a 

cabo por el gobierno para atender esta manifestación de la cuestión social es ineficiente, 

ya que las personas farmacodependientes en situación de calle aún continúan 

invisibilizadas y el índice de consumo de drogas aumenta,  así como sus problemas 

asociados. 

En relación con lo anterior, en uno de los estudios se hace énfasis en que la vinculación 

histórica que ha tenido el Trabajo Social en Costa Rica con el aparato estatal, ha dado a 
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la profesión un carácter político, el cual ha desvinculado al gremio de las personas 

farmacodependientes en situación de calle, debido a que no existen acciones 

gubernamentales para atender e intervenir con esta población.  

Además, se devela que las ONGs y las personas particulares de la sociedad son las que 

cobran protagonismo para atender dichas problemáticas. Lo precedente, es de suma 

importancia para adentrarse a problematizar la realidad que viven las personas 

farmacodependientes en situación de calle, usuarias del comedor Obras de la Divina 

Misericordia, como un dispositivo de atención con enfoque de derechos humanos y 

satisfacción de las necesidades básicas. 

Finalmente, muchos de los estudios, antes mencionados, enfatizan en la necesidad de 

implementar estrategias alternativas que contribuyan a mitigar los efectos nocivos que la 

farmacodependencia tiene para el individuo y la individua, así como para la sociedad en 

general. Estas herramientas deben de estar dirigidas a una atención integral de las 

personas y poseer un carácter rehabilitador y no punitivo. 

No se debe dejar de mencionar, que dichos estudios se encuentran contextualizados en el 

Gran Área Metropolitana donde la realidad y el apoyo estatal a las PFSC son distintos a 

lo que se viven en otros sectores del país, por lo que el presente estudio se centra en 

abordar la problemática en una ciudad intermedia como lo es el cantón de San Ramón de 

Alajuela. 
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CAPITULO	 III.	 REFERENTE	 TEÓRICO:	 BASES	 PARA	 EXPLICAR	 LA	

TEMATICA	EN	ESTUDIO	

En el presente capítulo, se acuñan los términos más relevantes, para el desarrollo de la 

investigación, así como su respectivo análisis; con el fin de brindar al lector o lectora un 

panorama, que facilite la comprensión de los temas tratados.  

3.1. Aproximaciones Teóricas a la Temática de Exclusión Social y 

Pobreza 

Para fines de esta investigación, entenderemos Exclusión Social como un proceso 

gradual de quebrantamientos de los vínculos sociales y simbólicos -con significación 

económica, institucional e individual- que normalmente unen al individuo con la 

sociedad (Danae De los Ríos, 1999:31). 

Es decir, la exclusión social provoca que la persona farmacodependiente en situación de 

calle se encuentre en una condición difícil de superar, ya que el elemento central de este 

concepto, es el quebrantamiento de los vínculos políticos, sociales, culturales y 

económicos, provocando la ausencia de hogar, alimento, salud, vestido, trabajo.  Y 

precisamente, en la mayoría de las ocasiones, este descobijo social convierte a estas 

personas en farmacodependientes -como se evidencia en estudios que anteceden a este-, 

lo que agrava más su condición y superación; ya que, parafraseando a Rojas (2001), ello 

provoca que busquen satisfacer  el consumo de sustancias psicoactivas antes que otras  

necesidades consideradas  básicas, de ahí que la ingesta de drogas, se convierte en la 

principal.  

Ahora bien, para este estudio, igualmente, se tomará en cuenta la conceptualización que 

realiza la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y otros (1995): 

 La exclusión es definida en relación a los derechos sociales, a 

partir de los cuales se establece, según las legislaciones de cada 

país, un estándar mínimo de vida. La exclusión sería la negación 

de tales derechos y derivaría de mecanismos o barreras que 

impiden gozar de los mismos (p.31).  

Es importante considerar lo anterior, ya que mediante la invisibilización de la 

problemática de exclusión social que rodea la farmacodependencia y la situación de calle 
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se atenta contra los derechos humanos de esta población, provocando un detrimento en 

su condición  de vida. 

Además, lo precedente alude a que las personas que sufren exclusión se encuentran en 

desventaja con respecto al resto de la sociedad, ya que se deteriora su calidad de vida y 

con ella la consideración que se les brinda en la elaboración de políticas públicas.  

Asimismo, a la exclusión que sufren las personas farmacodependientes en situación de 

calle, se le debe sumar el agravante de la Pobreza; donde según Estudios Estadísticos y 

Prospectivos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- 

(2001), esta problemática posee múltiples conceptualizaciones, sin embargo, en el 

presente estudio se abarcarán únicamente los que se consideren pertinentes al mismo. 

 Según Acuña y Repetto:  

Es evidente que la “pobreza”, como cualquier problema que 

adquiere estatus público, no deviene directamente de las 

estadísticas así como tampoco de simples expresiones de bondad 

ante los problemas ajenos. En un momento y lugar específicos, 

habrá un cierto tipo de pobreza (2009:4). 

Es decir, al igual que la CEPAL, Acuña y Repetto señalan que existen diversas 

definiciones de pobreza, así como varias formas de medición, por ello para fines de este 

estudio, no se hace referencia a la pobreza únicamente como la carencia de recursos 

materiales, sino a la privación de todos aquellos elementos necesarios para llevar una vida 

digna. 

Casero y Trueba (2005) plantean: 

La pobreza puede concebirse como una situación de degradación 

generalizada (nutrición, educación, sanidad) que afecta a los 

individuos tanto física, como fisiológica y psicológicamente, 

privándoles de sus capacidades básicas e incapacitándoles para 

ejercer sus derechos y mejorar su calidad de vida.   

Con lo señalado hasta el momento, queda claro que la pobreza, al igual que la exclusión, 

no engloba únicamente la escasez de recursos materiales, sino todo lo que esta carencia –

sumado a la desprotección estatal- trae consigo, es decir el deterioro de la calidad de vida 

en general. En la actualidad, esta situación afecta a más de ese 22, 4% de la población 
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costarricense que muestra la Encuesta Nacional de Hogares 2014, realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos; pues como hemos visto las personas 

farmacodependientes en situación de calle han sido borradas incluso de la estadística 

nacional. 

Ahora bien, para enriquecer aún más la temática de pobreza se realiza una sistematización 

de las definiciones que se brindan en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(1998, citado por Arroyo y Rodríguez, 2014: 116). 

 Pobreza humana: la que se define como carencia de las capacidades humanas 

esenciales, como la alfabetización y una nutrición suficiente. 

 Pobreza extrema: indigencia o miseria, normalmente entendida como 

incapacidad de atender, ni siquiera, las necesidades alimentarias mínimas. 

 Pobreza general: se concibe y aplica para referirse al nivel menos grave de 

pobreza, entendido normalmente como incapacidad de atender las necesidades 

alimentarias y no alimentarias esenciales, cabe aclarar que la definición de 

necesidades no alimentarias esenciales puede variar significativamente de unos 

países a otros. 

 Pobreza relativa: esta definición es entendida de acuerdo con criterios que 

pueden cambiar entre distintos países y a lo largo del tiempo. Un ejemplo sería el 

umbral de la pobreza establecido en la mitad del ingreso medio per cápita, lo que 

significa que el umbral puede subir a medida que suban también los ingresos. En 

muchos casos, este término se utiliza en sentido menos riguroso como sinónimo 

de pobreza general. 

 Pobreza absoluta: esta categoría parte de entender la pobreza de acuerdo con un 

criterio fijo. Un ejemplo sería el umbral internacional de un dólar diario, cuyo 

objetivo es comparar el alcance de la pobreza en distintos países. Otro ejemplo es 

un umbral de pobreza cuyo valor real se mantenga sin cambios a lo largo del 

tiempo, con el fin de determinar la evolución de la pobreza en un determinado 

país. En muchos casos, este término se utiliza también en sentido menos riguroso 

para referirse a la pobreza extrema.  

Aunado a lo anterior, se debe indicar que para la medición de la pobreza se han 

implementado una serie de indicadores estadísticos, como instrumentos de medición, con 

el fin de lograr un acercamiento a la problemática, para así dimensionarla y crear políticas 
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que permitan atenderla. De esta forma, Feres y Villatoro (2012) puntean que dentro de 

las mediciones de pobreza se exponen tradicionalmente dos métodos, sin embargo, ellos 

añaden un tercer método recopilatorio:  

 Método directo: Define a las personas pobres como aquellas con necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), concibiendo la pobreza como una necesidad. 

 Método indirecto: Identifica a las personas pobres como aquellas que no tienen 

recursos económicos para satisfacer sus necesidades; además contiene la línea de pobreza, 

cuyas características se definirán más adelante, pero que incluye un valor monetario bajo 

el cual se encuentra la pobreza. 

Es decir, el método indirecto se centra solamente en patrones económicos, mientras que 

el directo es global; sin embargo, ambos métodos tiene en común la insatisfacción de 

necesidades básicas, lo cual se traduciría en la materialización de esta problemática. 

El tercer método, llamado bidimensional, relaciona las NBI con el costo de las 

necesidades básicas, lo cual lo vuelve un punto de vista más integral. Divide a las personas 

pobres en tres grandes grupos:  

[...] a) pobres crónicos: son el núcleo de la pobreza, puesto que 

no cuentan con ingreso para un consumo mínimo y no satisfacen 

sus necesidades elementales, b) pobres recientes: satisfacen sus 

necesidades básicas pero tienen una renta bajo el umbral de 

pobreza. En este grupo, la reducción de sus ingresos no se expresa 

en un deterioro inmediato en la satisfacción de sus necesidades 

básicas y, c) pobres inerciales: disponen de un ingreso suficiente 

para adquirir bienes y servicios, pero no han logrado mejorar 

ciertas condiciones de su nivel de vida. Estos hogares/personas 

habrían arrastrado ciertas necesidades desde el pasado, arraigadas 

en su estilo de vida. (Kaztman, 1989, citado por Feres y Villatoro, 

2012: 30) 

Este es un método que considera perspectivas más variadas y globales, por lo que se 

considera más pertinente, ya que caracteriza a la población según un compendio de sus 

necesidades y su incapacidad para satisfacerlas y no solo se centra en términos 

monetarios.  
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Para la CEPAL (2001), existe una lista de necesidades básicas que, al quedar 

insatisfechas, se relacionan con las experiencias de vida paupérrimas o en términos de 

esta investigación en el deterioro de las condiciones de vida de personas 

farmacodependientes en situación de calle. Estas carencias son:  

a) Hacinamiento, b) vivienda inadecuada, c) abastecimiento 

inadecuado de agua, d) carencia o inconveniencia de servicios 

sanitarios para el desecho de excretas; e) inasistencia a 

escuelas primarias de los menores en edad escolar, y, f) un 

indicador indirecto de capacidad económica (p.24). 

Según Santriano (2006) existen múltiples causas del surgimiento de la pobreza, sin 

embargo, a grandes rasgos plantea el desempleo, el congelamiento de salarios, el aumento 

de los precios de los elementos básicos de consumo, caída salarial, distribución de la 

riqueza, precarización, empleos inestables y bajos salarios. Además, a la luz de lo 

desarrollado a lo largo de esta investigación se puede agregar a esta lista de causas; la 

deserción escolar, las políticas sociales excluyentes o focalizadas, en fin la ineficiencia 

estatal. 

Ahora bien, retomando las mediciones de la pobreza, en Costa Rica el método utilizado 

es el indirecto. Por lo tanto, en este estudio se ahondara en la línea de pobreza y línea de 

pobreza extrema.  

Según el INEC (2013), la línea de pobreza se define como: 

[...] umbral establecido para clasificar un hogar como pobre o no 

pobre, representa el monto mínimo requerido para que una 

persona pueda satisfacer las necesidades básicas “alimentarias y 

no alimentarias”. Para su cálculo se requiere contar con el costo 

de una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y una estimación del 

costo de las necesidades básicas no alimentarias. (p. 81) 

Por otro lado, la línea de Pobreza Extrema según Spicker, Álvarez y Gordon (2011) se 

refiere al producto de la medición de la Canasta Básica, que se basa en los cálculos sobre 

los umbrales de subsistencia de los hogares. Es decir, se basa en el ingreso mínimo 

mensual que sólo satisface las necesidades básicas de alimentación de una persona; esta 

es también llamada línea de indigencia. En síntesis, la línea de pobreza también abarca 
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las necesidades no alimentarias, a diferencia de la línea de pobreza extrema, que sólo se 

basa en la CBA. 

Con base a lo anterior, el INEC (2013) clasifica los hogares del país, según su nivel de 

pobreza, en tres grupos:  

 Hogares en pobreza extrema: hogares con ingreso mensual igual o menor al costo 

de la CBA  

 Hogares en pobreza no extrema: hogares con ingreso menor al de la línea de 

pobreza pero igual o mayor al de la CBA o al de la línea de pobreza extrema.  

 Hogares no pobres: hogares con un ingreso mayor al de la línea de pobreza.  

Cabe recalcar que para mayo del año 2017, el monto de la canasta básica fue en promedio 

de ₡45.430; es decir, una familia requiere ingresos de al menos ₡45.430; per cápita al 

mes para cubrir sus necesidades básicas de alimentos. 

 En la zona urbana, el costo mensual de la canasta fue de ₡48.562 y en la zona rural 

₡40.363. Situación realmente preocupante, ya que los gastos alimenticios van en 

crecimiento año con año, además en este monto no se contempla el pago de servicios 

públicos provocando consecuencias, no solo en la cifra de pobres del país, sino en la 

calidad de vida de miles de costarricenses y sus familias que no logran sufragar sus gastos 

alimenticios.  

Además, como si la magnitud de esta problemática no fuera suficiente se debe hacer 

hincapié en la condición en la que viven las personas farmacodependientes en situación 

de calle, ya que aunque se invisibilicen, sus experiencias existen y encuentran marcadas 

por la carencia tanto de recursos materiales como por el apoyo institucional, que les 

imposibilita alcanzar los estándares mínimos de vida establecidos en el país. 
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3.2. Relación entre el Estado  y la Sociedad Civil: lo Público no Estatal 

en la Farmacodependencia y Situación de Calle 

Durante un período aproximado de treinta años Costa Rica –y otros países de América 

Latina- se encontraron bajo el amparo de un Estado caracterizado por una fuerte inversión 

en aspectos sociales y económicos, con políticas de carácter universal, es decir, al alcance 

de todos y todas; esto es lo que se conoce como Estado de Bienestar. 

Según  Ramesh Mishra (1989), citado por Gómez (2004), estado de bienestar se refiere: 

 Al sistema social desarrollado en las democracias capitalistas 

industrializadas después de la segunda guerra mundial que 

permaneció más o menos intacto hasta mediados de los setenta, 

siendo sus principales características las siguientes: 1) la 

intervención estatal en la economía para mantener el pleno 

empleo o, al menos garantizar un alto nivel de ocupación; 2) la 

provisión publica de una serie de servicios sociales universales; 

3) la responsabilidad estatal en el mantenimiento de un nivel 

mínimo de vida entendiendo este como un derecho social (p.19). 

 

Ahora bien, en el estado de bienestar, las políticas sociales y económicas tenían igual 

preponderancia, así se invertía tanto en aspectos que mejoraran el desarrollo económico 

del país -como en infraestructura y mercado- como en espacios que optimizaran las 

condiciones de vida de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas –fortaleciendo la 

educación, la salud pública, entre otros-. Sin embargo, a principios de los ochenta se 

empieza a ver un debilitamiento de este Modelo de Estado, razón por la cual se da una 

restructuración del mismo, lo que significa una serie de cambios a nivel político, 

económico y social. 

 

Según Valdez y Espina (2011) la política social puede ser entendida como un subconjunto 

de las políticas públicas o como aquellas orientadas a la distribución de bienes públicos 

(p.14).  

 

Es decir, la política pública conglomera la política social, definiéndose la primera como 

el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a 
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través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida 

de los ciudadanos [y las ciudadanas]” (Peters, 1982. Citado por Pallares, 1988: 142-143).  

 

Siguiendo con el proceso de restructuración del Estado, el gran perdedor en este contexto, 

quizá fue, el aspecto social de la política; pues se da prevalencia al campo  económico en 

detrimento del  social. Por esta razón se hacen recortes en las inversiones del ámbito 

social; lo que significa un achicamiento en las Políticas Públicas de corte social. 

 

Estos cambios comienzan a tener notoriedad, en el país, a partir de 1985 con la 

implementación de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) que vendían la idea de  

un mayor desarrollo económico para el país; pero en realidad significó la apertura a la 

privatización, una disminución en la intervención del Estado en el Mercado y una 

reducción en el carácter universalista de las Políticas Públicas –específicamente las de 

corte social-.  

 

Julio Gamero (2006) explica que con el Consenso de Washington, llevado a cabo durante 

los años 90, las políticas sociales [ya no serían] universales. [Serían] Políticas Sociales 

de corte selectivo, focalizado. Buscando concentrar los recursos del Estado en los 

denominados grupos vulnerables, grupos en situación de  riesgo, es decir, la población 

localizada bajo la línea de pobreza extrema (p. 88). 

 

Con el abandono del Modelo de Bienestar, la reconfiguración y los procesos de 

privatización el Estado asumió un modelo residual que consiste en que este asume los 

aspectos más urgentes del ámbito social –tal es el caso de la pobreza extrema- por medio 

de sus políticas debilitadas y focalizadas; dejando aquellos aspectos que el Estado 

considera “menos importantes en manos del Mercado. 

Tal y como lo describen Isuani y Nieto (2002 citado por Gamero) [El modelo residual] le 

asigna al mercado el papel principal en la gestión de los riesgos sociales, dejando sólo 

aquellos riesgos “intolerables” en manos de la acción estatal focalizada, en aquellos 

capaces de demostrar su condición de necesidad. La necesidad se constituye en la base 

de derechos “residuales” de grupos específicos, mientras se confía al resto de los 

individuos “autosuficientes” la gestión privada del riesgo. En este caso, la acción estatal 

es la mínima indispensable para garantizar la proletarización de la fuerza de trabajo 

(Gamero, 2006: 91). 
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Aun cuando este modelo pretende garantizar la proletarización de la población no asegura 

que haya suficientes empleos para todas y todos, tampoco que estos empleos cuenten con 

condiciones que procuren el bienestar de las personas, pues cuando el Estado deja de 

regular las condiciones del mercado las manos privadas lo manejan a su antojo. 

Si se detiene a pensar en el discurso en materia económica que se maneja actualmente, se 

puede notar que existe una contradicción entre lo que se pretende hacer y lo que en 

realidad se hace, ya que con la liberación del mercado se procura un aumento en la 

cantidad de empleos, que garantice la reproducción de la fuerza de trabajo y el desarrollo 

económico y social del país.  

Aun cuando anteriormente se afirmó que las políticas públicas responden a las 

necesidades de la sociedad, no todas las problemáticas que  evidencian las personas dan 

pie a la creación de una política social, pues para que una problemática llegue a la agenda 

pública debe contar con apoyo político, para que las peticiones de los ciudadanos y las 

cuidadas sean atendidas por los gobiernos y por el Estado. 

Con la caída del modelo de Estado de Bienestar y el fortalecimiento del modelo capitalista 

–que impulsa una cultura de individualismo y competencia-, el achicamiento del Estado 

y el abandono de las políticas sociales, muchos sectores poblacionales han quedado al 

margen de la protección estatal, en América Latina las reformas impulsadas en las […] 

últimas décadas procuran como tendencia, la reducción de lo público y la supresión 

consecuente de la política pública (Sojo, 2008: 15). 

 Las nuevas tendencias de atención del Estado, se inclinan cada vez más hacia el 

asistencialismo, que en sí mismo no resuelve los problemas estructurales que aquejan a 

los sectores excluidos de la sociedad. Además, las políticas sociales tienden cada vez más 

hacia la focalización, en detrimento de la universalización, esto quiere decir que para ser 

sujeto o sujeta de políticas sociales se deben de cumplir con una serie de requisitos, que 

generalmente se establecen bajo criterios de necesidad y de cierta forma condenan a las 

personas a la miseria, pues cualquier oportunidad de mejoramiento en el nivel de vida 

significa la pérdida del “apoyo” estatal. 

Este tipo de políticas, se basan en otorgamiento de recursos -generalmente económicos- 

por parte del Estado a aquellas personas que se les imposibilita solventar una o varias de 
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sus necesidades, con el objetivo de garantizarles un mínimo de bienestar social, pero sin 

duda, estas medidas no solucionan el problema, únicamente lo atenúan. 

Sin embargo, existen personas que por su condición de exclusión, ni siquiera pueden 

aspirar a la asistencia paliativa del Estado, rostros de la miseria que habían sido borrados 

por completo de la agenda pública y de la intervención estatal; tal es el caso de las 

personasfarmacodependientes en situación de calle, que  habían quedado fuera de 

cualquier política social e interés gubernamental, hasta junio de 2016 cuando se aprueba 

la Política de Atención Integral a la Persona en Situación de Abandono y Situación de 

Calle.  

Estas personas no pueden quedar en desamparo, requieren de apoyo que les permita 

atenuar los embates de su condición. Por ello, ante la ausencia de asistencia estatal, la 

sociedad civil ha acogido esta problemática y han realizado esfuerzos individuales y 

grupales para la atención de problemas, como el ya mencionado. 

Con el establecimiento del modelo capitalista de Estado y el auge de la globalización 

nacen nuevas formas de administración pública, dando paso a una modalidad no privada 

ni estatal de ejecutar servicios sociales garantizados por el Estado en cual organizaciones 

no estatales reciben financiamiento del Estado para brindar servicios de salud, educación 

y cultura. 

Por otra parte, el espacio público no-estatal es también el espacio 

de la democracia participativa o directa, es decir, es relativo a la 

participación ciudadana en los asuntos públicos. En este trabajo 

se utilizará la expresión “público no-estatal” que define con 

mayor precisión de lo que se trata: son organizaciones o formas 

de control “públicas” porque están volcadas al interés general; 

son “no-estatales” porque no hacen parte del aparato del Estado, 

sea porque no utilizan servidores públicos o porque no coinciden 

en los agentes políticos tradicionales (Bresser y Cunill, 1998: 26. 

Las Organizaciones no Gubernamentales, forman parte del sector público no estatal, que 

en muchas ocasiones vienen a asumir espacios de asistencia social que han sido 

abandonados por el Estado. Las ONG son: 

Organizaciones dedicadas a trabajar en proyectos y programas 

sociales cuya característica distintiva es la de no formar parte del 
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aparato de Estado. Se trata de organizaciones privadas aunque no 

de naturaleza empresarial, pues se distinguen por no tener fines 

de lucro, pero que actúan en esferas clásicamente consideradas 

propias de la actividad gubernamental como son la prestación de 

servicios sociales y en general la producción de bienes públicos o 

cuasi-públicos como la educación, la salud, la nutrición infantil, 

la vivienda de bajo costo, la promoción comunitaria, la protección 

del medio ambiente natural, etc. (Navarro, 1998: 95). 

Es importante señalar, que las Organizaciones no Gubernamentales no son complemento 

de  estructuras estatales, sino más bien vienen a sustituir la labor que le corresponde al 

Estado, convirtiéndose este en inoperante en el imaginario social.  

El Estado asume una importante función como promotor del 

desarrollo histórico delas ONG de asistencia social a nivel 

nacional (…) instrumentaliza la imagen y las prácticas de estas 

entidades para implementar solapadamente estrategias políticas 

como la descentralización, la localización, y la privatización de 

los servicios sociales (Boza y Monge, 2009: 78) 

De  esta manera, el Estado ha asumido una nueva forma de hacer política social, en la 

cual se delegan funciones que, históricamente, le han correspondido a la esfera estatal a 

las Organizaciones no Gubernamentales. Tal y como lo explica Navarro (1998) al decir:  

En su conjunto, estas organizaciones conforman un fenómeno 

muy significativo del desarrollo social reciente de las sociedades 

latinoamericanas. Han llegado, para los años noventa, a 

constituirse en actores de primera línea en la dinámica política y 

en la oferta de servicios de prácticamente todos los países de la 

región. (…) La misma política pública, especialmente en los 

sectores sociales, no puede ya diseñarse o ejecutarse sin al menos 

preguntar por el papel que cabe atribuir en determinada iniciativa 

o programa a la acción de organizaciones como las que 

comentamos, a las que ha llegado a conocerse con el impreciso 

rótulo de organizaciones no gubernamentales, ONG (p. 95). 
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Sin embargo, actualmente las organizaciones de la sociedad civil también están tomando 

auge en la atención de problemáticas sociales que las ONG no captan y que, en primera 

instancia, le corresponde al Estado erradicar.  

De esta forma, se entiende a la sociedad civil como: una esfera organizada de la vida 

social en la que actores colectivos expresan intereses y valores y efectúan demandas al 

Estado, definidas éstas como fines públicos (Portantiero, 2000; citado por Arcidiácono, 

2011:03). Es decir, la sociedad civil no se encuentran dentro de los parámetros de las 

ONG ni de las Organizaciones Estatales, sino que está conformada por diferentes actores 

sociales que demandan al Estado suplir las necesidades de un grupo poblacional y al no 

obtener respuesta se organizan para incidir o atender directamente una necesidad.  

La sociedad civil se encuentra conformada por diferentes organizaciones (OSC) con 

diversos intereses, imaginarios, prácticas y discursos, que a la vez están insertas en un 

contexto determinado sobre el cual pretenden incidir (Arcidiácono, 2011:03). 

Específicamente en San Ramón, existen organizaciones de la sociedad civil que  hacen 

esfuerzos por atender la problemática social de la farmacodependencia y la situación de 

calle; tal es el caso del comedor Obras de la Divina Misericordia y el centro dormitorio 

Los del Camino Ágape.  

Estas iniciativas de la sociedad civil son un ejemplo de la solidaridad, que a pesar de todo 

aun sobrevive en este modelo capitalista de competencia e indiferencia. La solidaridad 

de hoy, por tanto, presupone enfrentar a ese capitalismo con la necesidad de una 

sociedad justa (Hinkelammert, 1995: 33). 

De esta forma, al trabajo realizada por la sociedad civil también se le conoce con el 

nombre de labor de beneficencia, la cual es una respuesta al capitalismo voraz, que ha ido 

creando fronteras entre las personas, la misma hace referencia a actos de buena voluntad, 

amabilidad, caridad, altruismo, amor o humanidad. La beneficencia puede entenderse, 

de manera más general, como todo tipo de acción que tiene por finalidad el bien de otros 

(Siurana Aparis, 2010: 125), como una forma de asistencia para las 

personasfarmacodependientes en situación de calle. 

Es claro, que estas acciones tampoco van a erradicar una problemática con bases 

estructurales, pero al menos procuran someramente el solvento de algunas de las 

necesidades básicas, de aquellas personas que lo han perdido todo, incluso el cobijo de su 

propia patria, al ser completamente invisibilizadaspor varias décadas, de la labor 



www.ts.ucr.ac.cr 55 

interventora o al menos asistencial del Estado, e inclusive excluidas por ciertos sectores 

de la sociedad.  

La labor humanitaria va más allá del hecho de brindarles un plato de comida a aquellas 

personas que no tienen la capacidad de solventar su necesidad de alimento. Se procura, la 

atención de algunos de los aspectos que intervienen en la condición de vida de las 

personasfarmacodependientes en situación de calle, principalmente aquellos relacionados 

con las necesidades más primitivas de los seres humanos -como lo son el alimento, el 

aseo y el vestido-; pero también se enfoca en la atención en otros ámbitos relacionados 

con las necesidades emocionales.  

Con lo anterior, las personas farmacodependientes en situación de calle pueden encontrar 

a alguien dispuesto o dispuesta a escucharles, en la que pueden apoyarse para enfrentar 

aquellas vicisitudes que su condición les depara. 
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3.3. Conceptualización de las Personas en Situación de Calle y su 

Condición de Vida 

El concepto de situación de calle es el resultado de una evolución histórica, si bien es 

cierto, la problemática ha sido abordada desde hace mucho tiempo atrás, el término para 

referirse a ésta se ha ido transformando, con el fin de brindarle al sector de la población 

inmerso en esta situación, una valoración humana y el carácter de dignidad que como 

personas merecen. 

Tradicionalmente, se le ha asignado a esta problemática el nombre de indigencia, para 

Quintal (2008 citado por Ortega y oros) el indigente es toda persona que no cuenta con 

los recursos suficientes para subsistir con un estilo de vida digna. Es decir, se utiliza el 

término de forma ambigua, ya que este hace referencia a una categoría económica 

asimilable a pobreza extrema. Este hace pensar que existen muchas personas indigentes 

en todo el mundo, en tanto subsistan con una módica cantidad de dinero al día.  

Sin embargo, Carolina Rojas (2006), deconstruye el significado de indigencia y lo 

convierte en un término integral que refiere a una manifestación de la exclusión social, 

que se caracteriza por el desarraigo y la estigmatización de hombres y mujeres adultos, 

que viven y satisfacen sus necesidades en las calles de las zonas urbanas, en las que 

desarrollan su cotidianidad, realizando actividades vinculadas con la precariedad crónica 

(p. 190). 

Es decir, para la autora una persona en situación de indigencia es aquella que se encuentra 

en una condición de pobreza y exclusión absoluta, lo que conlleva a tomar medidas 

extremas para “satisfacer” sus necesidades, hasta el punto de dormir en las calles y comer 

de los basureros, pero además de esto se enfrentan al rechazo y el estigma de la sociedad. 

En la indigencia, se observan diversas conductas desajustadas que tienden a ser 

interpretadas por la comunidad como delictivas propiamente dichas, lo cual no es 

determinante para la convergencia de actos delictivos, sino más bien se trata, de la 

manifestación de un problema de salud pública (Barreaty otras. 2007: 256). 

Comúnmente, como sinónimo de indigente se utiliza el término mendicidad, el cual es 

definido como:  

Técnica de autogestión de la protección a la que recurren los 

pobres cada vez que fracasan conjuntamente los mecanismos de 
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integración social de la red primaria de solidaridad (la familia, 

amigos), del mercado, de la intervención social privada y de la 

política social pública (Casado, 1990: 263). 

Sin embargo, este término no es adecuado para efectos de esta investigación, pues el 

mismo hace referencia únicamente a una forma de subsistencia, que no necesariamente 

se encuentra relacionado con la vida en las calles, es decir una persona puede utilizar la 

mendicidad como una manera de adquisición de recursos económicos (en su mayoría) sin 

necesariamente ser desposeído de un lugar permanente de residencia.  

Posteriormente, se consideró que el término indigencia encerraba un carácter peyorativo 

y que mendicidad hacía referencia a una categoría distinta a la requerida; por lo que se 

fue reemplazando, poco a poco, por el término habitantes de calle, que según 

Gronnemeyer (1996, citado por Marta Elena Correa, 2007), referirse a estas personas 

como indigentes resulta inadecuado pues en esta se hace referencia a una categoría 

económica, la cual indica un estado en el que un individuo es carente de recursos para 

alimentarse, vestirse, entre otras necesidades básicas que no son satisfechas (p. 92). Por 

lo tanto, según esta autora no todo habitante de calle es indigente ni a la inversa. 

Según la autora, los habitantes de calle comparten más que la carencia material, confluyen 

en un modo de vida y una cultura propia, que los caracteriza como tales y a la vez los 

distingue de las demás personas de la sociedad.  

Los ciudadanos que habitan en las calles conforman un subgrupo que comparte en la 

ciudad una cultura, una identidad y un estilo de vida común, que por sus características 

es diferente al estilo de los demás pobladores de la misma. La vida callejera se encuentra 

integrada por diversas poblaciones que interactúan en un mismo espacio territorial en la 

búsqueda de la sobrevivencia y de resolver diferentes necesidades (Correa, 2007: 92).  

Sin embargo, algunos estudiosos consideran que el término habitantes de calle le 

proporciona al concepto un carácter eufónico, pues reduce la problemática al hecho de 

que estas personas encuentran en la calle su hogar y en cierto modo, minimiza las 

carencias y estereotipos que sufren. A raíz de esto, en los últimos años, el término ha 
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caído en desuso y ha sido reemplazado, paulatinamente, por el de situación de calle3.  

Weason (2006) la define como:   

Todo individuo que se encuentre en una situación de exclusión social y extrema 

indigencia, específicamente se refiere a la carencia de hogar y residencia, y a la vez, la 

presencia de una ruptura de los vínculos con personas significativas (familia, amigos) y 

con redes de apoyo (p. 11).  

Es decir, este autor no hace referencia únicamente a la carencia de bienes materiales -

estar “sin techo” o “sin casa”-, sino que implica una noción integral, donde alude a la 

“ausencia de hogar”, que se interrelaciona con los procesos de exclusión y desvinculación 

social o redes de apoyo. 

Como se ha visto, el concepto ha pasado por sutiles modificaciones, pero en general hace 

referencia a la condición de aquellas personas que se encuentran sumidas en la miseria, 

con una carencia, prácticamente total, de bienes materiales; pero no solo de ello, sino 

también carentes de redes de apoyo y son privados de muchos de los derechos que como 

personas les pertenecen. 

Barreat y otras (2007) detallan la situación de calle como una forma de pobreza absoluta, 

definida como la carencia del ser humano muy por debajo de un nivel de necesidad 

mínima que dificulta severamente su subsistencia (p.14). Sin embargo, como ya se ha 

mencionado, reducir la problemática a la carencia de medios de subsistencia es errado; 

pues esta responde a una de las formas más evidentes de violencia estructural, este grupo 

ha sido estigmatizado, excluido por la sociedad y abandonado por el Estado gran cantidad 

de tiempo. 

Ha sido uno de los grandes flagelos de la humanidad cualquiera 

que sea el país o el sistema social considerado. Conjuntamente 

con el hambre, la marginalidad, el desempleo, el analfabetismo, 

entre otros, […] constituye una de las grandes calamidades 

sociales que indudablemente contribuye a la negación de una vida 

                                            
3Este es el concepto utilizado por la Política Nacional  para Personas en situación de Abandono y en 
Situación de calle. Definido como: Personas hombres y mujeres o grupos familiares, sin distinción de edad, 
género, condición de discapacidad, condición de adicción, condición migratoria, etnia, diversidad sexual, 
y/o religión, con ausencia de un hogar o residencia habitual, que además se encuentran en situación de 
dependencia total o parcial, que se movilizan y deambulan de territorio en territorio según las posibilidades 
de subsistencia que le genere el medio (2016: 88). 
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digna, larga y saludable del ser humano (Barreat y otras, 2007: 

15). 

Esa exclusión social provoca en las personas un deterioro mayor en su condición de vida, 

porque además de las carencias materiales, se ve comprometida su integridad física y su 

salud, lo que les proporciona una expectativa de vida menor a la del resto de las personas 

de la sociedad. Todo esto se materializa, en la invisibilización de estas personas por parte 

del Estado, ya que hasta el año 2016, este no había destinado políticas que atendieran de 

manera integral esta población en específico.  

Sin embargo, cabe recalcar que aunque la Política de Atención Integral a la Persona en 

Situación de Abandono y Situación de Calle, tiene un año de haber sido aprobada, hasta 

la fecha, no se han visibilizado acciones dirigidas al mejoramiento de la condición de vida 

de las PFSC, gestadas desde el seno de esta normativa.  

Ahora bien, después de analizar los términos que se han utilizado a lo largo de la historia, 

para hacer referencia a la persona en situación de calle, se debe indicar, que para efectos 

de esta investigación, la persona en situación de calle se entiende como: aquella persona 

de cualquier sexo, grupo de edad y procedencia que reside en lotes, parques, puentes, y 

presenta las siguientes características básicas:   

 Carencia prácticamente total de bienes de subsistencia; cuentan solamente con la 

beneficencia que le puedan ofrecer vecinos u organizaciones de la sociedad civil. 

 Deterioro de las redes de apoyo primario y secundario; debido a una familia y un 

sistema expulsivo. 

 Desarraigo social y geográfico; se convierten en personas nómadas, evitando el 

estigma de familiares y conocidos. 

 Desafiliación social y/o jurídica; lo que implica invisibilización y anulación de su 

ciudadanía. 

 Abandono de las políticas estatales; son personas invisibilizadas, hasta el 

momento, de acciones estatales, que procuren el mejoramiento de su condición de 

vida. 
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3.4. Calidad de vida, condición de vida y necesidades relativas en 

personas farmacodependientes en situación de calle 

Si partimos del concepto calidad de vida, se debe tener claro que este, toma en cuenta 

muchos aspectos de las personas, tanto a nivel físico, psicológico como económico, entre 

otros. Es decir, refiere al bienestar general de los individuos y las individuas; por lo que 

es de suponer que las personas farmacodependientes en situación de calle, al carecer de 

los elementos básicos para la satisfacción de sus necesidades, carecen también de calidad 

de vida. 

Según Barranco (2009) la calidad de vida resalta una forma de existencia superior a la 

meramente física, la cual incluye las áreas de bienestar social, relaciones sociales y 

acceso a los bienes culturales, así como el nivel de satisfacción que proporcionan al 

individuo sus condiciones de vida cuando las compara con la vida de otras personas 

(p.134). 

Asimismo, el Proyecto Estado de la Nación del año 2000 señala que la calidad de vida es 

el grado en que las personas o grupos sociales viven en forma libre, digna, saludable, 

segura, creativa, solidaria y sin discriminación de ningún tipo (Proyecto Estado de la 

Nación, 2000).  

 Es decir, en ambas conceptualizaciones se hace énfasis en que la calidad de vida requiere 

de un bienestar general de la persona; por lo que es posible que el sector poblacional en 

cuestión no logre satisfacer todas las necesidades que componen esta concepción. Sin 

embargo, por medio de acciones de la beneficencia se puede alcanzar una mejora en la 

condición de vida de las personas farmacodependientes en situación de calle. 

Ahora bien, la categoría condición de vida refiere a los entornos relativamente más 

estables y sólidos que apoyan, cruzan y plasman la vida cotidiana de la gente (Fidel y 

otros, 2008: 52); es decir, responde a las necesidades más inmediatas expresadas por la 

población como vestido, alimento, aseo, afecto, entre otras. Así, este término supone que 

una persona farmacodependiente en situación de calle puede mejorar su condición de 

vida, pero no necesariamente su calidad, ya que el primero está contenido en el segundo.  

Además Fidel y otros 2008 realizan una distinción entre las condiciones materiales y las 

condiciones sociales de vida; en la que afirman, que las primeras se relacionan con el 

equipamiento, la infraestructura y, fundamentalmente, las plataformas de acceso de 
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comunicación, inter e intra barriales (Fidel y otros, 2008: 68). Mientras que de las 

segundas manifiestan:  

(…) Condiciones sociales de vida, lo que incluye la visión 

anímica subjetiva presente y futura de la población y las 

relaciones sociales que se despliegan entre los seres humanos que 

conviven en un barrio determinado, intentamos establecer los 

posibles nexos entre la vida “interior” y el “contexto” urbano. 

(Fidel y otros, 2008: 54). 

Es decir, para Fidel y otros (2008) la condición de vida reúne aspectos tanto sociales como 

materiales que configuran la cotidianidad de las personas y la relación de estos 

componentes con el contexto social en el que se desenvuelven. 

Seen (1997) define las condiciones materiales de vida como una combinación de 

«realizaciones» o bien de «haceres y estares»”, refiriéndose a las actividades que cada 

uno consigue y el tipo de existencia que logra llevar (p. 112). Es decir, para el autor, la 

categoría condición de vida se encuentra relacionada con el nivel de satisfacción de 

necesidades estructurales que logran las personas en su cotidianeidad, que caracterizan su 

existencia.  

Después de expuestos los términos calidad de vida y condición de vida, es posible percatar 

cierta semejanza, pues ambos refieran a la satisfacción de necesidades materiales y 

sociales de las personas; sin embargo, la divergencia se presenta en el hecho de que la 

calidad de vida alude un bienestar  general del individuo en su contexto, mientras que la 

condición de vida va a significar la satisfacción parcial de determinadas necesidades. 

Además, es preciso indicar que las necesidades relativas a la condición de vida son: 

 Aquellas necesidades necesarias para el desarrollo y la existencia 

humana, sin las cuales los seres humanos no pueden  sobrevivir 

pues son indispensables. Estas pueden ser tanto materiales como 

inmateriales, además es de vital importancia satisfacerlas para 

evitar la miseria, poder relacionarse con otras personas y evitar el 

aislamiento (Seen y Nussbaum, 1998: 127). 
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Es decir, refieren a un conjunto de necesidades mínimas de carácter ineludible para lograr 

la sobrevivencia en cualquier contexto en el que se encuentren las personas, ello para 

evitar, en el mejor de los casos, el pauperismo y la exclusión social.  

Dentro de las necesidades inmediatas que requieren solventar las personas 

farmacodependientes en situación de calle, se encuentran la necesidad de lugares de 

pernoctación, que se relacionan con lugares adecuados donde las PFSC puedan pasar la 

noche; espacios que les garanticen un cobijo adecuado, diferente a lo que puede ofrecerles 

la calle y el cartón.      

Otra de las necesidades prioritarias para las población en análisis –como para el resto de 

los seres humanos- son las necesidades alimenticias, que hacen referencia, como su 

nombre lo dice a los requerimientos mínimos de alimentación, que necesitan estas 

personas para sobrevivir. 

Se define como alimentación el conjunto de acciones que permiten introducir en el 

organismo humano los alimentos, o fuentes de las materias primas que precisa obtener, 

para llevar a cabo sus funciones vitales (Cuevas, 2000:1). 

Además de las ya mencionadas, resulta importante hacer énfasis en las necesidades 

higiénicas de las personas farmacodependientes en situación de calle, pues por las 

características particulares de su condición de vida, es común que se expongan a entornos 

contaminados e insalubres, que ponen en riesgo su integridad física. La higiene trata 

sobre las medidas para prevenir y mantener un buen estado de salud (UNICEF, 2005: 

3). 

Estas necesidades se materializan en la exigencia de las personas de limpiar su cuerpo –

por medio del baño diario, el lavado de manos y el cuidado bucal-, poseer un vestuario 

aseado y en buenas condiciones y mantener un buen aspecto en general –que se puede 

lograr peinando y recortando periódicamente el cabello y barba.  

Estrechamente relacionadas con las higiénicas, se encuentran las necesidades de salud, 

que aluden al derecho que poseen las personas de gozar de un buen estado físico y mental, 

con ausencia de dolencias y enfermedades. Además, refiere a la necesidad de los seres 

humanos de recibir atención médica cuando presentan algún padecimiento que quebranta 

su bienestar corporal y/o mental. 
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Derecho a la salud significa vivir en unos lugares seguros, protegidos de enfermedades 

y bien alimentados. Si enfermamos, debemos recibir la atención y el tratamiento 

necesarios. sanos (Pascasio y Guachilla, 2007:6). 

Una de necesidad relativa a la condición de vida particular de las personas 

farmacodependientes en situación de calle, es la de consumo de sustancias psicoactivas; 

estas personas poseen una dependencia física y psicológica a las drogas, que les produce 

un deseo compulsivo y repetitivo de consumirlas, lo que les provoca altos niveles de 

ansiedad y les imposibilita llevar su vida con normalidad.  

Las adicciones se dan cuando las personas sienten que no pueden prescindir de una 

sustancia o de una actividad, que se consume o se realiza de forma continuada en el 

tiempo (Kornblit y otros, 2007: 9). Es por esta razón que el consumo de sustancias 

psicoactivas se convierte en una necesidad inmediata para las PFSC. 

3.5. Aproximaciones Teóricas acerca de la Farmacodependencia y sus 

Formas de Abordaje 

La problemática de la adicción a las drogas ha venido presentando una incidencia cada 

vez mayor a nivel nacional e internacional, hasta el punto de convertirse en un problema 

de salud pública, que afecta no solo a la persona adicta sino a todas aquellas que se 

encuentran a su alrededor, llámese familia, amigos o comunidad.  

Ahora bien, para comprender mejor este fenómeno y la razón por la que ha sido 

considerado una enfermedad es necesario realizar un breve recorrido histórico, sobre 

algunos acontecimientos importantes que han posicionado a la farmacodependencia como 

un problema de salud pública. 

 En el año 1986, en la conocida Carta de Ottawa sobre la promoción de la salud se afirma 

que:  

Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y 

social, un individuo o un grupo debe ser capaz de identificar y 

llevar a cabo unas aspiraciones, satisfacer unas necesidades y 

cambiar el entorno o adaptarse a él. (…) La salud es un concepto 

positivo que enfatiza recursos sociales y personales, junto con 

capacidades físicas (OMS, 1986). 
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En relación con lo anterior, la carta ya mencionada, también apunta que para gozar de 

buena salud resulta necesario que el individuo o la individua se encuentre en capacidad 

de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o 

adaptarse al medio ambiente. 

Con este antecedente, la Organización Mundial de la Salud comienza a acercarse a un 

concepto de salud que no contempla únicamente un estado de bienestar físico, sino se 

engloba en él otros aspectos importantes como el entorno social y ambiental. De esta 

manera en el 2001, la Organización oficializa el concepto de salud como: un estado de 

bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia (OMS, 

2001: 1). Este concepto implica, también, una actitud positiva hacia la vida y la aceptación 

de las responsabilidades que ésta brinda. 

Además, partiendo del concepto de salud general, la OMS, define salud mental como un 

estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede 

afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente 

y es capaz de hacer una contribución a su comunidad (OMS, 2001: 1) 

En relación con lo anterior, la máxima autoridad de la salud, apunta que la salud mental 

puede verse comprometida por una enorme cantidad de factores tanto biológicos y 

psicológicos, como sociales y ambientales; en consecuencia los sectores poblacionales 

más pobres y excluidos resultan ser, en muchas ocasiones, los más propensos a este tipo 

de padecimientos. 

La mayor vulnerabilidad que tienen las personas en desventaja, 

en cada comunidad, a las enfermedades mentales, se puede 

explicar mediante factores tales como vivir en inseguridad y 

desesperanza, el rápido cambio social y los riesgos de violencia y 

problemas de salud física (OMS, 2004: 12). 

Sumado a lo anterior, se debe señalar que este sector de la población es considerado el 

más propenso al consumo de sustancias psicoactivas; lo cual se atribuye con frecuencia a 

la inestabilidad social, el ambiente de violencia y el abandono estatal que han 

experimentado. 
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De esta forma muchas de estas personas pueden llegar a convertirse en 

farmacodependientes, lo cual puede afectar su capacidad para afrontar problemas y 

desarrollarse de manera adecuada en el entorno social, por lo que se considera dentro del 

grupo de enfermedades mentales. 

La farmacodependencia, refiere a la dependencia, tanto física como psíquica, a los 

fármacos de los cuales se abusa (Ruiz, 2013: 19). De esta forma, se puede entender como 

la dependencia al consumo de sustancias que alteran el sistema nervioso central, 

dependencia provocada por la presencia de factores de riesgo en el contexto de una 

persona; asociados con un potencial mayor para el consumo de drogas, es decir, son 

aquellos que favorecen o incrementan el riesgo de desarrollar este problema (Cañal, 

2003: 112). 

Por otra parte, la OMS como institución rectora de la salud a nivel mundial define la 

adicción a las drogas: 

Consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta 

el punto de que el consumidor (denominado adicto) se intoxica 

periódicamente o de forma continua, muestra un deseo 

compulsivo de consumir la sustancia (o las sustancias) preferida, 

tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o 

modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a 

obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio (OMS, 1994: 

13).  

A su vez, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, como rector técnico 

encargado de los programas de prevención y atención de la problemática de la 

farmacodependencia en Costa Rica, la califica como: 

Un deseo compulsivo de obtener y usar estas sustancias, a pesar 

de las graves consecuencias personales y sociales que acarrea. La 

dependencia se genera como el resultado de profundos cambios 

en la estructura y funcionamiento del cerebro, que interactúan con 

variables genéticas, psicológicas, familiares y socio-ambientales, 
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con lo que se constituye en una enfermedad crónica y compleja, 

pero tratable (MS y IAFA, 2008: 18). 

Aparentemente, la problemática  de la exclusión social, hace a las personas más propensas 

al consumo de drogas; no obstante, el Estado no responde de manera adecuada a la 

atención de la farmacodependencia. Reflejo de esta exclusión y del abandono estatal es 

que en el mundo son muy pocos los países que cuentan con un sistema público de 

tratamiento, que cubra los lineamientos de intervención para tratar a personas con 

consumo de las diferentes sustancias psicoactivas (consumo perjudicial o dependencia) 

(MS y IAFA, 2008: 18). 

Sin embargo, a nivel mundial si se han diseñado algunos modelos para el diagnóstico, 

abordaje y atención de la farmacodependencia. Además, es importante señalar que dentro 

de estos modelos no se considera que todo consumo de drogas es una enfermedad, por tal 

razón, la OMS ha realizado una clasificación que permite identificar los distintos tipos de 

este; a saber: 

 Uso: es aquel consumo de sustancias psicoactivas, generalmente en un contexto 

social, en el que cual no trae consigo ningún problema asociado. Consumo de una 

droga, (…), en situaciones sociales o relajantes, que implica que no existe 

dependencia ni otros problemas (OMS, 1994: 64).  

 Abuso: refiere al consumo de sustancias psicoactivas, que trae consigo algún 

problema asociado, sea a nivel físico, psicológico, social, laboral o familiar. 

Se define como “un modelo desadaptativo de uso de una sustancia 

psicoactiva caracterizado por un consumo continuado, a pesar de 

que el sujeto sabe que tiene un problema social, laboral, 

psicológico o físico, persistente o recurrente, provocado o 

estimulado por el consumo o consumo recurrente en situaciones 

en las que es físicamente peligroso” (OMS, 1994: 11).  

 Dependencia: se refiere a la necesidad incontrolable de consumo que manifiestan 

los individuos o individuas, a pesar de tener una serie de problemáticas asociadas. 

En sentido general, estado de necesitar o depender de algo o de 

alguien, ya sea como apoyo, para funcionar o para sobrevivir. 
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Aplicado al alcohol y otras drogas, el término implica una 

necesidad de consumir dosis repetidas de la droga para 

encontrarse bien o para no sentirse mal (OMS, 1994: 29). 

Sin embargo, como se menciona renglones atrás, la elevada ingesta de drogas en Costa 

Rica ha provocado que el consumo de sustancias psicoactivas o farmacodependencia se 

convierta en una problemática de salud pública, por lo cual se delega la responsabilidad 

al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia para que prevenga, trate y atenué 

dicha problemática.   

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, para el abordaje de las adicciones en el 

país se emplean intervenciones terapéuticas interdisciplinarias, cuyos enfoques teórico- 

metodológicos procuran ser integradores. De esta manera, se pueden citar tres enfoques 

utilizados en el IAFA y uno utilizado por las organizaciones de la sociedad civil: 

El enfoque integral 

Brinda una visión multidimensional y biopsicosocial de las 

personas e implica la provisión continua y coherente de acciones 

dirigidas al individuo, a su familia y a su comunidad desarrollada 

en corresponsabilidad con los diferentes actores sociales e 

instituciones estatales para mejorar la salud mental de la 

población que nos acontece (Ministerio de Salud, 2007. Poder 

Judicial, 2012:2).  

Por la anterior, perspectiva multidimensional y biopsicosocial, se reconoce en la persona 

una carga biológica, psicológica y social que se desarrolla dentro de un complejo sistema 

de relaciones políticas, sociales, culturales y eco-biológicas del entorno familiar y de la 

comunidad, donde la familia está en constante interacción entre sus miembros y su medio 

ambiente o comunidad.  

La comunidad toma protagonismo, como red de apoyo para las personas 

farmacodependientes, por ello los profesionales del IAFA dedican varias veces al año 

actividades al aire libre, como por ejemplo: domingo de Prevención y Marcha Sí a la 

Vida, además conforman redes de apoyo donde participa activamente la comunidad como 

lo es REFODEI.  

Enfoque género  
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El enfoque de género aplicado a la intervención en el tema de 

consumo de drogas, parte del reconocimiento de las 

implicaciones que dicha construcción social ha tenido y tiene en 

la vida de las personas que consumen drogas, en su cotidianeidad, 

tomando en cuenta las particularidades en las causas y vivencias 

del consumo, sin olvidar su interacción con variables como clase 

social, la orientación sexual, la etnicidad, entre otras (Poder 

Judicial, 2012:5).  

En el IAFA se incorpora este enfoque para el tratamiento de las personas con problemas 

de farmacodependencia, ya que reconoce los aportes del mismo en el análisis y abordaje 

de las situaciones de las personas usuarias de la institución, además con este permite 

incluir acciones para afrontar las necesidades específicas de hombres y mujeres 

determinadas por su condición de género. Específicamente este enfoque se utiliza en el 

grupo CODA, desarrollado anteriormente.  

Enfoque de Factores de Riesgo y Protección 

El enfoque de factores de protección y de riesgo, da una 

explicación de los diferentes componentes que intervienen para 

que una persona inicie el contacto con las drogas, se mantenga en 

consumo e impacten en el proceso de recuperación. Como se ha 

mencionado, la problemática del consumo de drogas es 

multifactorial, multicausal por lo que no existe una situación 

única que puede explicar dicho fenómeno. “Los factores de riesgo 

y de protección abarcan características sicológicas, sociales, 

familiares y de conducta” (NIDA. 2000, Poder Judicial, 2012:20) 

Este enfoque va a permitir conocer acerca de los factores de riesgo que llevan a las 

personas al consumo, por lo que su fin último es evitarlos y reforzar los factores 

protectores, los cuales son los que permiten que una persona no consuma o reincida en la 

farmacodependencia. Enfoque utilizado principalmente en el área de prevención.  

 

 

Enfoque Cognitivo Conductual  
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Entre las características generales de las terapias cognitivo-

conductuales se incluyen la importancia de enfocarse en el 

abordaje de los problemas actuales, el establecimientos de metas 

realistas y consensuadas con el paciente, la búsqueda de 

resultados rápidos para los problemas más urgentes, la utilización 

de técnicas empíricamente contrastadas para incrementar la 

capacidad de los pacientes en el manejo de sus propios problemas 

(Poder Judicial, 2012:11). 

Este enfoque se plantea como el más comprensivo para tratar a la persona consumidora, 

ya que además de ser realista, es flexible, lo permite la aceptación de las personas 

farmacodependientes.    

Cada uno de estos enfoques de abordaje de la farmacodependencia tiene como fin generar 

un cambio de actitud en la persona dependiente, por lo general, este cambio conductual 

se produce en etapas, por lo que se han diseñado algunos modelos que faciliten su 

comprensión.  

Uno de los más populares es el Modelo Transteórico del Cambio de Comportamiento en 

Salud, de Porchaska y DiClemente el cual se empezó a desarrollar en la década de los 70, 

como un análisis comparativo de teorías relevantes para explicar cambios en el 

comportamiento de dependientes de drogas (Cabrera, 2000: 129). 

Proshaska y DiClemente, desarrollan el modelo transteórico con el análisis de múltiples 

teorías psicoterapéuticas sobre la rehabilitación en adicciones, especialmente la del 

tabaco; este análisis tenía como fin lograr una concepción integral, para incentivar un 

cambio de actitud en la conducta adictiva. 

El MT está fundamentado en la premisa básica de que el cambio comportamental es un 

proceso y que las personas tienen diversos niveles de motivación, de intención de cambio. 

(…) El modelo se apoya en una serie de presupuestos sobre la naturaleza del cambio de 

comportamiento y de las características de las intervenciones que pueden facilitar dicho 

cambio (Cabrera, 2000: 131). 

El modelo de Prochaska y DiClemente reconoce cinco etapas básicas en el proceso de 

rehabilitación de adicciones, estas etapas son: 



www.ts.ucr.ac.cr 70 

 Precontemplación: en esta etapa la persona farmacodependiente no reconoce que tiene 

un problema, por lo tanto no visualiza un cambio en su conducta de consumo, en un 

futuro cercano; esto se debe principalmente a que la satisfacción que le produce la o 

las sustancias psicoactivas, es mayor a las consecuencias adversas asociadas al 

consumo. 

 Contemplación: aquí, el individuo o la individua empieza a ser consciente de que tiene 

un problema, relacionado con el consumo de drogas y a la vez inicia a contemplar las 

posibilidades de cambio; sin embargo no se encuentra realmente comprometido con 

la transición, por ello muestra un discurso ambivalente entre la motivación para 

cambiar y la justificación para el consumo. 

 Preparación: en esta etapa la persona toma la decisión de dejar el consumo e inicia 

acciones para abandonar o disminuir la cantidad de droga que utiliza. 

 Acción: el consumidor o la consumidora abandona el consumo y las acciones riesgosas 

que pueden llevarlo a él, y se compromete con ello. 

 Mantenimiento: la persona se encuentra en abstinencia, alejada de acciones riesgosas 

y comprometidas con el cambio, por un periodo mayor a seis meses y se prepara para 

los momentos de crisis y posibles recaídas. 

A estas etapas, se puede sumar la recaída, la cual es una fase común en los procesos de 

rehabilitación, en este momento la persona vuelve a consumir y a inmiscuirse en actitudes 

riesgosas, que comprometen su recuperación. 

A continuación, un diagrama que muestra las etapas de cambio para la rehabilitación de 

la farmacodependencia, expuestas anteriormente: 

 

 

 

 

Imagen N° 1 
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Modelo Transteórico deProchaska y DiClemente 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Modelo Transteórico  de Prochaska y DiClemente desarrollado 

por Cabrera (2000), 2016 

Enfoque de Estrategias de Reducción del Daño del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas 

Este enfoque nace como una alternativa a las estrategias prohibicionistas de atención a la 

farmacodependencia, que no han dado los resultados esperados, por lo que se han 

implementado metodologías que busquen la recuperación o al menos la reducción de los 

efectos adversos del consumo de drogas, desde el respeto a los derechos humanos. 

Para Milanese (2015), estas estrategias se caracterizan por ser integrales con enfoque de 

derechos humanos, dirigidas a la disminución de riesgos y consecuencias adversas del 

consumo de sustancias psicoactivas para mejorar la calidad de vida de diferentes grupos 

poblacionales, de acuerdo a su realidad y necesidades. 

Este tipo de estrategias, pueden estar dirigida a solventar las necesidades alimenticias, 

higiénicas y  de salud de las personas farmacodependientes en situación de calle, lo que 

reduce el riesgo de contraer ciertas enfermedades, además buscan constituir redes de 

apoyo para estas persona. Por tanto, en algunos casos, el comedor puede representar para 

estas personas, un refugio al cual acudir para disminuir los embates de su situación, esto 

Precontemplació
n

Contemplación

Preparación

Acción

Mantenimiento

Recaída
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puede representar un factor protector que contribuya a la disminución del consumo de 

drogas y a la vez mejore su condición de vida. 

Es decir, con las Estrategias de Reducción del Daño del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas, llevadas a cabo en el comedor Obras de la Divina Misericordia, se procura 

el solvento de algunos de los aspectos que intervienen en la condición de vida, 

principalmente aquellos relacionados con las necesidades más primitivas de los seres 

humanos -como lo son el alimento, el aseo y el vestido-. 
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CAPITULO	 IV.	 SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBREZA Y LA 

EXCLUSIÓN SOCIAL EN COSTA RICA: MACRO Y MICRO 

CONTEXTO DE LA FARMACODEPENDENCIA Y LA SITUACIÓN 

DE CALLE	

En el presente apartado se hace una breve descripción de la situación actual de la pobreza 

y la exclusión social, en Costa Rica y su relación con la farmacodependencia y la situación 

de calle: tomando en cuenta los aspectos más relevantes que rodean la temática 

considerando aspectos tanto a nivel nacional como local. 

4.1. Macrocontexto 

En el contexto macro se contemplan los aspectos más relevantes que influyen en la 

temática en estudio a nivel nacional, para ello se tomaron en cuenta políticas sociales e 

instituciones estatales y no estatales de atención a la pobreza, exclusión social, la 

farmacodependencia y la situación de calle. 

4.1.1 Situación	 Actual	 de	 la	 Pobreza	 en	 Costa	 Rica	 y	 su	 Relación	 con	 la	

Población	en	Situación	de	Calle	

A nivel internacional, Costa Rica se proyecta como un país próspero económicamente 

hablando, con una baja incidencia de la pobreza –si se compara con otros países de la 

región-, sin embargo, es importante señalar que la bonanza económica vivida en nuestro 

país en el tercer cuarto del siglo XX se debió –en gran medida- a un modelo de Estado 

Social de Derecho de corte intervencionista, que se caracterizaba por atender de manera 

universal algunas de las necesidades de la población.  

Empero, la crisis vivida a principios de los 80s, trajo consigo un ajuste en el modelo 

económico y de intervención estatal; lo que significó para los y las costarricenses una 

disminución en los ingresos y por ende un aumento en el índice de las necesidades 

insatisfechas.  

Según Martínez (2007) entre 1994 y 2003 Costa Rica tuvo junto con Chile, el promedio 

de crecimiento económico más alto de América Latina (p.38); a pesar de ello el país no 

ha seguido por el sendero del mejoramiento de las condiciones de vida, por el contrario, 

se ha vislumbrado un estancamiento en los índices de pobreza. 
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Así queda reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón Zamora, 

desarrollado en el periodo 2011-2014, al afirmar que:  

A pesar de los esfuerzos realizados por diversas administraciones, 

el porcentaje de hogares pobres permaneció estancado durante 

más de una década, afectando a una quinta parte de la población. 

Los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

del período 2006-2009 reflejan que la pobreza se ha mantenido 

alrededor del 20% (Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, 2010: 32). 

Lamentablemente, aun cuando la administración Chinchilla Miranda, prometió invertir 

esfuerzos en mitigar la incidencia de la pobreza y reducir el desempleo, promoviendo una 

repartición equitativa de la riqueza; durante su período de gobierno no se evidenciaron 

cambios importantes. 

De esta forma, la administración Solís Rivera, se enfrenta a los niveles más altos de 

desempleo de las últimas décadas, y arrastra consigo el estancamiento en cuanto a los 

niveles de pobreza. En el Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante reconoce 

que: 

El país no ha podido abatir los niveles de pobreza exhibidos en 

las últimas dos décadas, que afecta al 22,4% de sus habitantes, a 

pesar de los recursos públicos que se invierten y la diversidad de 

programas existentes para enfrentarla. Las acciones públicas 

están obligadas a reducir el impacto de la pobreza y muy 

especialmente debe revertir la situación que actualmente flagela 

a 94.810 hogares inmersos en pobreza extrema (Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, 2014: 10). 

A pesar de que las cifras son alarmantes por sí mismas, a estas se les debe sumar el hecho 

de que existen personas que viven en el punto más extremo de la pobreza, tal es el caso 

de la población en situación de calle, que carece de medios para solventar las necesidades 

relativas a su condición de vida y que por su situación de exclusión ha quedado 

invisibilizada incluso de las estadísticas nacionales. Es decir, a esos 94.810 hogares 
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aquejados por la pobreza extrema deben sumarse todas aquellas personas que no cuentan 

siquiera con ese “hogar” del que hablan las encuestas. 

Según datos del IMAS (2015), existe una totalidad aproximada de 5105 personas en 

situación de calle, atendidas por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; 

sin embargo a esta estadística se le debe sumar las personas que por una u otra razón se 

encuentran en esta condición y no reciben servicio  alguno.  

Si se toma en cuenta, que en Costa Rica el tope de la línea de la pobreza extrema se 

establece en ¢45 778 per cápita necesarios para cubrir mensualmente las necesidades 

alimentarias; es evidente que las  personas en situación de calle se encuentran bajo la línea 

de la pobreza extrema, ya que por su misma condición no poseen medios de subsistencia 

que les permita solventar dichas necesidades. 

4.1.2. Política	 Social	 Contra	 la	 Pobreza	 en	 las	Administraciones	 Chinchilla	

Miranda	y	Solís	Rivera	

En el Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón Zamora, perteneciente a la 

administración Chinchilla Miranda, se reconoce la incapacidad que han venido 

presentando las políticas sociales de las últimas décadas, respecto al combate de la 

pobreza, y se compromete con el mejoramiento de dichas políticas, procurando su 

renovación y reestructuración, además señala la importancia de incorporar en dichas 

acciones un carácter universal que garantice el acceso de toda la población. 

Esta Administración considerará dos planos de atención para el 

combate a la pobreza y la promoción del bienestar social (…) En 

el plano de la familia, los beneficios se otorgarán a partir de un 

plan estratégico de atención que articule los diferentes beneficios 

para contribuir con la familia más eficazmente en la superación 

de la pobreza. (…) Otro ámbito de intervención que se estima de 

alta incidencia en la promoción del bienestar, sobre todo para los 

sectores menos favorecidos, es el Programa Nacional de Salarios 

Mínimos a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

que procura garantizar la aplicación efectiva de la legislación de 

salarios mínimos y con ello, fortalecer el potencial de trabajo 
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como mecanismo de bienestar social (Ministerio de planificación 

nacional y Política Económica, 2010: 53-54). 

Además, en el citado plan, se plasma el compromiso de la administración por fortalecer 

las políticas públicas dirigidas al combate de la pobreza, tal es el caso del programa 

Avancemos –hasta alcanzar una cobertura de 160.000 estudiantes- y  el sistema de 

Pensiones del Régimen no Contributivo de la CCSS, con la meta de cubrir a 10.000 

personas más en el período anterior, priorizando adultos y adultas mayores, personas con 

discapacidad, menores de edad huérfanos, viudas en desamparo económico, indigentes, 

etc. Además se ofrece la creación de un programa de integración social de la población 

migrante, nacional y refugiada. 

Sin embargo, parece que estás propuestas no lograron el cometido que perseguían, pues 

en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración Solís Rivera, se ratifica el 

estancamiento que ha sufrido el país en cuanto a la lucha contra la pobreza se refiere y 

plantea nuevas alternativas para mitigar esta problemática. 

Este gobierno, en contraposición con el anterior propone la implementación de políticas 

sociales de corte focalizado, que atiendan de manera prioritaria a las personas más 

necesitadas, se debe priorizar la ayuda en quienes más lo necesitan: las personas más 

pobres entre los pobres (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 

2014: 141) para ello se pretende fortalecer el Fondo de Asignaciones Familiares 

(FODESAF), 

Ciertamente, las estrategias que se pretenden aplicar en esta administración se encuentran 

un tanto desdibujadas en este Plan de Desarrollo, a diferencia del precedente que mostraba 

de manera clara y puntual los lineamientos a seguir. Sin embargo, ambos coinciden en un 

punto lamentable, en ninguno se contempla a la población en situación de calle como la 

expresión máxima de la pobreza y por ende se invisibiliza completamente como un grupo 

de atención prioritaria; lo que los coloca por demás en un ámbito de vulnerabilización y 

exclusión extrema. 

4.1.3. Condición de Exclusión Social en las Personas en Situación de Calle 

Es importante señalar, que las personas en situación de calle por situarse en una condición 

de extrema pobreza presentan una serie de expresiones de exclusión tales como: sanidad, 
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educación, mercado laboral, etc. los cuales constituyen obstáculos para que logren 

abandonar la calle.   

De este modo, las categorías de pobreza extrema, personas en situación de calle y 

exclusión social están estrechamente interrelacionadas. Así, entenderemos indigencia 

[personas en situación de calle] como una manifestación de la exclusión social, que se 

caracteriza por el desarraigo y la estigmatización de hombres y mujeres adultos, que 

viven y satisfacen sus necesidades en las calles de las zonas urbanas, en las que 

desarrollan su cotidianidad, realizando actividades vinculadas con la precariedad 

crónica (Rojas, 2006:3).  

Es decir, una persona en situación de calle es: 

 Un adulto o adulta [o persona menor de edad] que ha 

experimentado en sus vivencias cotidianas el proceso de 

exclusión, al encontrarse en una posición distinta a lo que la 

sociedad considera como aceptable.  La persona en condición de 

indigencia [persona en situación de calle] deambula, pernocta y 

por tanto vive en las calles de las zonas urbanas, en las cuales 

realiza actividades ligadas a la precariedad crónica y a las 

características particulares de estas zonas geográficas (Rojas, 

2006:4). 

En relación con lo anterior, debemos señalar que en el Plan Nacional de Desarrollo 

Alberto Cañas Escalante se indica que la población bajo pobreza extrema alcanza 37,3% 

de desempleo (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2014: 138). 

Sin embargo, aún a sabiendas que la falta de un ingreso salarial está relacionado con el 

aumento de la pobreza, las estrategias a seguir para incluir a la población en situación de 

calle a la fuerza laboral son nulas, ya que aunque en la administración de Luis Guillermo 

Solís Rivera se hace hincapié en trabajar por la inclusión de la población indígena, adultos 

mayores, personas con discapacidad, niñez y adolescencia y jefaturas femeninas, se 

invisibiliza a las personas en situación de calle.  
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4.1.4. Situación	Actual	del	Consumo	de	Sustancias	Psicoactivas	y	Política	del	

Sector	Salud	para	el	Tratamiento	de	la	Persona	con	Problemas	Derivados	del	

Consumo	de	Alcohol,	Tabaco	y	Otras	Drogas	en	Costa	Rica	

A continuación, se presenta un balance general sobre lo que se visualiza en las estadísticas 

respecto al consumo de drogas en el país. En relación a la edad de inicio, las 

investigaciones realizadas por el IAFA muestran que el consumo de drogas se encuentra 

entre los 12 y 14 años (ver tabla N°1). 

Tabla N° 1 

Edad promedio de inicio en el consumo de drogas en Costa Rica, 

en población general y colegial 

 Sustancia Colegiales 2009 

Edad promedio de 

Inicio 

Alcohol 

Tabaco 

Marihuana 

Cocaína 

Crack 

Tranquilizantes 

Estimulantes 

12,80 

12,69 

14,5 

13,88 

13,36 

13,49 

13,62 

Fuente: (Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia , 2010) 

Además, -como se mencionó con anterioridad- se calcula que un 11.5% de la población 

del país podría eventualmente tener necesidad de acceder a los servicios de tratamiento 

por su problema de consumo de alcohol, mientras con respecto a las drogas ilícitas la 

cifra sería de un 1% de la población (Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, 

2010: 24).  
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Respecto al número de personas usuarias atendidas por el IAFA a nivel nacional, este se 

duplicó en un plazo de 3 años, pasando de un aproximado de 6000 usuarios en 2006 a 

12000 en 2009 (ver gráfico N° 1) y para el 2016 el número de personas atendidas llegó a 

20346. 

Gráfico N° 1 

Pacientes atendidos en los servicios del IAFA. 2006 – 2009 

 

Fuente: (Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia , 2010) 

Asimismo, en el siguiente cuadro de IAFA y el MS (2012: 15), se señalan datos 

cuantitativos, respecto a la atención en el IAFA a personas con trastornos de consumo de 

sustancias psicoactivas.  

Tabla N° 2 

Personas Atendidas en los Servicios de Tratamiento 

del  IAFA. 2000 – 2010 

Año Personas Atenciones 

2000 4.866 9.342 

2001 4.718 8.765 
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2002 4.297 7.868 

2003 5.539 10.380 

2004 5.752 12.218 

2005 5.195 9.677 

2006 6.879 15.343 

2007 7.138 15.370 

2008 8.350 16.774 

2009 11.492 22.415 

2010 13.054 42.314 

Fuente: IAFA, 2012. 

En este punto, resulta relevante señalar, el papel que ha jugado el Estado respecto al 

consumo de sustancias psicoactivas; con el afán de atenuar la problemática de la 

farmacodependencia, se crea en el 2012 la Política del Sector Salud para el Tratamiento 

de la Persona con Problemas Derivados del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas 

en Costa Rica, que tiene como fin garantizar el acceso de toda la población a la atención 

integral en materia de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en condiciones de 

seguridad y habitabilidad, en especial para aquellas personas que están en mayor 

vulnerabilidad y exclusión (Ministerio de Salud de Costa Rica/Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia, 2012: 25). 

Cabe mencionar, que IAFA como ente encargado de ejecutar dicha política, en su unidad 

de tratamiento atiende a personas -niñas, niños, adolescentes, adultos y adultas- en 

situación de vulnerabilidad por consumo de sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas, o a 

aquellas personas que mantienen un patrón de consumo activo o pasivo; así como sus 
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familiares. Sin embargo, no ha logrado brindar atención, rehumanizar e incluir, de manera 

eficiente, a las personas farmacodependientes en situación de calle, como población 

prioritaria en la intervención estatal. 

Por otra parte, las políticas con leyes y estrategias prohibicionistas para el consumo de 

sustancias psicoactivas, como la mencionada anteriormente, no han sido del todo 

eficientes, ya que -de acuerdo a estadísticas nacionales- el consumo aumenta hasta el 

punto de constituirse como una problemática que aqueja, no únicamente a la persona 

dependiente, sino a todo el entorno social. 

La Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas del 

2010, determinó que el 6,1% de la población de 12 a 70 años, 

225.0000 personas aproximadamente, calificó como “necesitada 

de tratamiento,” debido al consumo de sustancias psicoactivas 

(alcohol, marihuana, cocaína, crack, disolventes volátiles, 

heroína, alucinógenos, éxtasis u otras drogas sintéticas). Según 

información suministrada por el IAFA, únicamente el 16% de la 

población con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas 

(36.000 personas) tiene acceso a los servicios que brinda el IAFA 

(Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 

2014:172).  

Por lo anterior, según Cruz y Ulate4 trabajadoras sociales del IAFA Sede Regional de 

Occidente, en el país se están realizando esfuerzos para integrar a la Política del Sector 

Salud para el Tratamiento de la Persona con Problemas Derivados del Consumo de 

Alcohol, Tabaco y otras Drogas, estrategias de reducción del daño o enfoques alternativos 

de atención del consumo de sustancias psicoactivas, con el fin de disminuir las 

consecuencias adversas asociadas al consumo y ampliar la capacidad de la atención. Ello 

es de gran importancia, ya que debido al achicamiento que ha sufrido el Estado, las 

                                            
4Cruz Arguedas, Ana Lucía. Ulate Zamora, Victoria Eugenia. (Abril de 2015). Estrategias de Reducción 
del Daño de Sustancias Psicoactivas en la Política Nacional. (Morales Rodríguez, María del Pilar.  Ruiz 
Cruz, Leudy Vanessa, entrevistadoras). 
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Organizaciones No Gubernamentales -ONG- y la beneficencia de la sociedad son los que 

han tomado protagonismo en cuanto a este tema se refiere. 

4.1.5. Normativa	 y	 Legislación	 con	 Respecto	 al	 Consumo	 de	 Sustancias	

Psicoactivas	en	Costa	Rica	

En el país existen una serie de leyes y reglamentos que regulan el consumo y la 

comercialización de sustancias psicoactivas licitas e licitas; las cuales se exponen a 

continuación: 

En 1970, se aprueba en Costa Rica la Ley Nº 8204, sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades 

conexas. La cual, en el artículo Nº 1 regula la prevención, el suministro, la administración, 

la manipulación, el uso, la tenencia, el tráfico y la comercialización de estupefacientes, 

psicotrópicos, sustancias inhalables, y demás drogas y fármacos susceptibles de producir 

dependencias físicas o psíquicas.  

También, se promulga la Ley Nº 7576, creada en el año 1996, correspondiente a Ley de 

Justicia Penal Juvenil, en donde el artículo Nº 94, indica que, para determinar y escoger 

la sanción, el Juez podrá remitir el menor al Departamento de Medicina Legal del 

Organismo de Investigación Judicial, para que se efectúen diferentes exámenes, en 

especial, para detectar su adicción a sustancias psicotrópicas (Ministerio de la 

Presidencia: 114). 

En 1996, se publica en La Gaceta, la ley Nº 7633, de regulación de horarios de 

funcionamiento en expendios de bebidas alcohólicas, en su artículo N°1 establece la 

prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, así como la 

permanencia en lugares en donde la principal actividad es la venta de estas bebidas 

alcohólicas. 

Además, existe la Ley Nº 7972, publicada en el año de 1999, la cual promueve cargas 

tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar un plan integral de 

protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, 

personas discapacitadas abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y 

farmacodependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja y derogación de impuestos 

menores sobre las actividades agrícolas y su consecuente sustitución. 
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En el año 2001, se crea en Costa Rica, la Ley N 8093, Ley de creación del Programa 

Nacional de Educación contra las Drogas, dirigida a prevenir el consumo de sustancias 

psicoactivas en personas menores de edad, insertas en el sistema educativo nacional. 

Es necesario mencionar la Ley de ejecución de las sanciones penales juveniles Nº 8460, 

creada en el 2005, en la que toda persona joven sentenciada y con problemas de adicción, 

debe abstenerse de ingerir sustancias alcohólicas o psicoactivas durante el periodo de 

sanción; asimismo la o el joven debe seguir un tratamiento para subsanar su problema de 

alcoholismo o drogadicción. 

Por último, en el 2012 se crea la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos 

en la Salud, la cual, tiene objetivos principales: reducir el consumo de productos 

elaborados con tabaco, disminuir al mínimo la exposición de las personas a los efectos 

nocivos del humo de productos elaborados con tabaco, evitar el daño sanitario, social y 

ambiental originado por el tabaquismo, prevenir la iniciación en el tabaquismo, 

especialmente en la población de niños y adolescentes, fomentar la promoción, la 

educación para la salud, así como la difusión del conocimiento a las generaciones 

presentes y futuras de los riesgos atribuibles al consumo de productos elaborados con 

tabaco y por la exposición al humo de tabaco y combatir el comercio ilícito de estos 

productos. 

Ahora bien, con el anterior esbozo de leyes se trata de corroborar lo que se ha tratado de 

plasmar renglones atrás, acerca del interés por parte del Estado para realizar acciones y 

leyes conjuntas que atiendan y regulen la problemática del consumo de sustancias 

psicoactivas, sin embargo, estas han sido ineficientes, ya que hoy día el consumo de 

sustancias psicoactivas continúa siendo una problemática de salud pública.  
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4.1.6. Abordaje	estatal	del	Consumo	de	Sustancias	Psicoactivas	en	Costa	Rica	

El IAFA brinda distintos servicios al país entre los cuales podemos citar: investigación, 

prevención, tratamiento, acreditación y aprobación de programas; los cuales se 

desarrollan a continuación.  

 

A. Investigación: 

El Departamento de Investigación produce anualmente un promedio de diez 

investigaciones científicas relacionadas con el problema de la farmacodependencia. 

Dichos estudios se efectúan con grupos de de estudiantes, de trabajadores y en la 

población general, entre otras.  

A partir de estas investigaciones se definen indicadores sobre consumo, percepciones, 

consecuencias, factores protectores y de riesgo, efectos de la publicidad, y otros, con el 

propósito de establecer y fortalecer las políticas preventivas del IAFA, y por ende del 

país.  

Se coordinan y ejecutan proyectos de investigación en el nivel internacional, con el fin 

de unificar criterios e indicadores, para establecer fuentes de información que permitan 

una sistematización y formulación de políticas regionales, en el campo de la 

farmacodependencia.  

B. Prevención y Promoción de la Salud: 

Partiendo de la idea de que la mejor forma de combatir un problema es previniéndolo, el 

IAFA ha desarrollado una serie de herramientas que contribuyen a prevenir que más 

personas se inserten en el mundo de la farmacodependencia. Para ello ha implementado 

una serie de programas, que se describen a continuación: 

 Programas que se desarrollan en centros educativos: 

1. Detección e intervención temprana-PDEIT-: Este programa se propone favorecer 

el desarrollo sostenible de programas y proyectos de Prevención, Detección e 

Intervención Temprana en los centros educativos, contar con una política institucional 

tendiente a promover estilos de vida sanos, prevenir, resistir y desestimular el consumo 

de tabaco, alcohol y otras drogas en la población de niños y adolescentes escolarizados 

(Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, 2012). 
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2. Aprendo a valerme por mi mismo: es un programa que pretende prevenir el 

consumo de drogas, informando a los niños y las niñas en edad escolar la importancia de 

una vida sana alejada el mundo de las drogas y mostrando los efectos dañinos que estas 

pueden traer sobre su organismo, su vida social y familiar; además, promueve las 

habilidades para vivir. 

3. Programa de formación para madres y padres en Habilidades para Vivir: 

Su finalidad es la promover el conocimiento  y practicar las Habilidades para Vivir, como 

herramientas que les ayudará en su desarrollo personal y el ejercicio del rol parental; el 

crecimiento integral de los hijos e hijas y prevenir el consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas. 

4. Programas de promoción: Con los cuales se brinda información sobre el consumo de 

sustancias psicoactivas en festivales, encuentros y domingos de prevención. Orientados a 

la comunidad en general. 

5. Capacitación a diversos sectores de la población: En este eje se busca brindar diferentes 

herramientas a algunos sectores de la sociedad para que repliquen la información 

brindada, para la prevención, detección y abordaje oportuno del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

6. Deje y Gane: Esta iniciativa de promoción de la salud es un concurso organizado por 

el IAFA; el cual se lleva a cabo cada dos años, destinado a fumadores de tabaco, mayores 

de edad, a quienes se les insta a participar en un mes de cesación. Con el objetivo de 

ayudar y motivar a la población que está contemplando dejar de fumar.  

 

7. Club de los Vencedores: Programa dirigido a personas que decidieron dejar el consumo 

de tabaco, tomando estilos de vida saludables. 

 

C. Tratamiento 

En este servicio se tienden a personas que tengan dudas respecto a la problemática de la 

farmacodependencia, sean consumidores o no. Además, de apoyar a las personas adictas 

en su recuperación.  
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Desde esta perspectiva, el IAFA con el fin de facilitar el acceso a los servicios por parte 

de los usuarios, tiene a disposición del público centros de atención en diferentes lugares 

del país. Para el abordaje del consumo de drogas cuenta con tres grandes dispositivos de 

atención:  

 Proceso de atención a pacientes: En esta área se dispone de un equipo 

interdisplinario, compuesto por profesionales en medicina, psiquiatría, psicología, trabajo 

social, enfermería, farmacia orientación y consejería. Brinda desintoxicación a las 

personas que lo requieren y es de modalidad ambulatoria. Se ubica en la Sede Central del 

IAFA. 

 Centro Nacional de Atención Integral de Drogas para Personas Menores de Edad: 

Centro enfocado a la atención de personas menores de edad consumidoras de sustancias 

psicoactivas y la atención de consultas de las personas usuarias y familiares.  Posee 

modalidades residencial y de convivencia. Cabe señalar que el Centro de Menores cuanta 

con el único lugar de internamiento gratuito para la rehabilitación de las personas 

consumidoras de sustancias psicoactivas en el país, denominado Programa Residencial 

del Centro de Menores. Está localizado en la Sede Central del IAFA en San Pedro de 

Montes de Occa. 

 Los Centros de Atención Integral en Drogas: A la fecha son  Quepos,  Puntarenas, 

Limón, Cartago, Ciudad Quesada, Coto Brus, Santa Cruz y San Ramón: están compuestos 

por  un equipo interdisciplinario calificado para atender la problemática de la 

farmacodependencia.  En estos Centros de Atención se brinda consulta ambulatoria a 

pacientes consumidores de drogas psicoactivas y sus familias. De igual manera, se ofrece 

información, orientación a personas que consultan por alguna situación específica.  Se 

atiende de manera individual, familiar y grupal, pero no se cuenta con servicio de 

farmacia ni de desintoxicación. 

A través de estos centros se brinda una serie de servicios a los usuarios a saber: 

 Desintoxicación 

Se valora a la persona, a nivel ambulatorio para definir el plan de acción para procurar su 

recuperación. Se encuentra a cargo de profesionales en medicina (General y Psiquiatría), 

y de ser necesario, psicología y Trabajo Social, con el apoyo de personal técnico-

profesional en Registros Médicos, Enfermería y Farmacia.  Este servicio se ofrece solo 

en la sede central de la Institución  
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 Orientación 

Se realiza la evaluación del motivo de consulta y se hace un acercamiento a los principales 

problemas de las personas que acuden; con base en esa evaluación, y -según el criterio 

del profesional que atiende-, posteriormente los consultantes son referidos a donde 

corresponda, sea a nivel interno o externo. Los responsables de la orientación son: 

profesionales expertos en el tratamiento de la farmacodependencia, de las disciplinas de 

psicología y trabajo social. 

 Grupos Terapéuticos 

Los grupos son los siguientes: 

1) Grupo de hombres en recuperación 

Está dirigido a hombres mayores de edad que sean consumidores 

de sustancias psicoactivas y que tengan el deseo de mejorar su 

calidad de vida, mediante la participación en un grupo de 

contención y de convivencia de su experiencia de consumo de 

drogas, para fortalecerse y desarrollar estrategias en el 

automanejo de su problema, y así, lograr la abstinencia y 

resolución de las situaciones críticas asociadas (Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia, 2012).  

Este grupo se refiere a una red de apoyo creada por la institución, asistiendo los hombres 

que se encuentran en etapa de mantenimiento, ello para evitar la recaída; además 

específicamente en el IAFA de San Ramón el grupo de hombres está dirigido a 

consumidores privados de libertad, que a criterio del Ministerio de Justicia y Paz lo 

requieren.   

2) Grupo de mujeres en recuperación 

Orientado hacia mujeres mayores de edad que sean consumidoras 

de sustancias psicoactivas y que tengan el deseo de mejorar su 

calidad de vida. Se trabaja mediante la participación en un grupo 

de contención y de convivencia de su experiencia de consumo de 

drogas. Las mujeres pueden fortalecerse y lograr estrategias para 

el automanejo de su problema y lograr su resolución y 

recuperación, incluida la abstinencia (Instituto sobre Alcoholismo 

y Farmacodependencia, 2012). 
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Esta red de apoyo cumple la misma función que el grupo de hombres, sin embargo, en la 

Sede Regional de Occidente la poca afluencia de mujeres imposibilita la conformación 

de un grupo como este. 

3) Grupo de mujeres codependientes 

 Está dirigido a mujeres mayores de edad que son madres, 

esposas, compañeras o convivientes de una persona consumidora 

de sustancias psicoactivas y que deseen adquirir e implementar 

las herramientas necesarias para disminuir la necesidad de 

controlar a los demás, mejorar la autoestima, la seguridad propia. 

Promueve el desarrollo y fortalecimiento de su calidad de vida 

(Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, 2012).  

Este grupo de apoyo posee gran aceptación por la población, ya que, aunque las mujeres 

que asisten no son consumidoras activas de sustancias psicoactivas, son vulnerables, ya 

que sufren los embates de la farmacodependencia por su cercanía con la persona 

farmacodependiente.   

4) Grupo de adolescentes en recuperación 

Congrega a personas adolescentes de ambos sexos, consumidoras 

de sustancias psicoactivas y que tengan el deseo de mejorar su 

calidad de vida. Se trabaja mediante la participación en un grupo 

de contención y de convivencia de su experiencia de consumo de 

drogas, para fortalecerse y desarrollar estrategias en el 

automanejo de su problema, y así, lograr la abstinencia y 

resolución de las situaciones críticas asociadas, orientado por el 

equipo profesional del IAFA (Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia, 2012).  

Este grupo, aunque de gran importancia, ya que los adolescentes son los que engrosan 

los índices de consumo a nivel nacional, no existen en todos los Centros de Atención 

Integral (CAID) del IAFA, debido a la escasez de recurso humano.   

5) Clínicas de cesación 

Este es un tratamiento de tipo grupal que presta la institución 

cuatro veces al año, estas clínicas son atendidas por profesionales 

expertos en el tratamiento de las adicciones del Proceso de 
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Atención a Pacientes del IAFA, especializados en este tipo de 

intervención clínica (Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia, 2012). 

Aunque las Clínicas de Cesación se iniciaron en el Proceso de Atención a Pacientes, en 

la actualidad de realizan también en todos los CAID. Además, la Caja Costarricense del 

Seguro Social conforma clínicas de cesación con independencia en su tratamiento y 

seguimiento. 

 Seguimiento 

A partir de este momento se sigue atendiendo al usuario de 

manera individual, de acuerdo al plan de acción -para su 

tratamiento- que se haya definido al momento de la 

desintoxicación. El abordaje es multidisciplinario, y participan 

profesionales en medicina general, psiquiatría, psicología y 

Trabajo Social, con el apoyo de personal técnico-profesional en 

Registros Médicos, Enfermería y Farmacia (Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia, 2012). 

Es decir, este se refiere a la intervención terapéutica, que se hará de forma individual en 

el área de psicología, o bien, se abordará mediante la intervención individual o familiar, 

según criterio del profesional en trabajo social.   

De igual forma los CAID brindan seguimiento a las personas que se atienden, para que 

puedan tener sostenibilidad en su plan de tratamiento y por ende en la recuperación de 

sus áreas afectadas por el consumo. 

Al mismo tiempo, en esta institución, se emplea la intervención en crisis que según Hill, 

citado por Molina y Romero (2004, 171) trata de resolver los problemas que se originan 

por situaciones que, aunque temporales, provocan un desorden en el estilo de vida del 

sujeto. Este método de intervención es de gran importancia, ya que muchas veces las 

personas farmacodependientes e incluso codependientes ingresan a la institución en 

crisis.  

 Talleres educativos  

Los talleres se realizan cuatro veces al año, son desarrollados en ocho sesiones, en las que 

se abarcan temas relacionados con la comunicación asertiva, autoestima, establecimiento 

de límites, enfermedad adictiva, drogas y sus efectos, codependencia, entre otros. 



www.ts.ucr.ac.cr 90 

Estos talleres están enfocados a ayudar a los familiares o personas 

con las que se relacionan más cercanamente con los pacientes, 

respecto al manejo del problema del consumo de drogas y la 

enfermedad adictiva, como medio de favorecer su recuperación 

(Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodepencia, 2012).  

Estos talleres son: 

Taller de expresión creativa; busca favorecer el potencial creativo 

de los/as jóvenes participantes, en un espacio de interacciones 

saludables que facilite el desarrollo de habilidades para la vida, 

con énfasis en habilidades de comunicación, confianza, 

cooperación, empatía, autoevaluación, toma de decisiones, como 

un medio para impulsar la recuperación de problemáticas 

asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y mejorar su 

calidad de vida (IAFA, 2016). 

Además, existe otro taller llamado Meditación en Conciencia Plena, el cual es un grupo 

abierto y tiene como fin: 

 La implementación de técnicas encaminadas al desarrollo de la 

concienciación y aceptación de los pensamientos, sentimientos y 

sensaciones para hacer frente a las situaciones de estrés y de alto 

riesgo de consumo y que, así, los personas consultantes puedan 

ejercer un mejor control sobre aquellas conductas-problema que 

los han debilitado en su lucha contra las adicciones (IAFA, 2016). 

Es decir, con este grupo se pretende abordar de manera adecuada, los aspectos 

cognoscitivos de las personas usuarias, con el fin de que la sustitución de pensamientos, 

el manejo del estrés, la aceptación, entre otros elementos que se trabajan, tengan una 

influencia positiva en el ámbito conductual de los y las usuarias para enfrentar su 

problemática.. 

D. Acreditación de Programas Públicos y privados: De acuerdo a la Ley N° 8289 

y su Reglamento Decreto N° 33070-S, le corresponde al Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia, la aprobación de los programas públicos y privados relacionados 

con sus fines (IAFA, 2016). 
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Lo que procura es regular y avalar la instauración de algún programa de tratamiento y/o 

de prevención, así como otorgar recursos a las ONG que brindan tratamiento a las 

personas consumidoras que requieren internamiento. 
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4.1.7. Situación	Nacional	de	las	Personas	en	Situación	de	Calle	según	el	SIPO	

2015	

Según el IMAS (2015) en el mes de octubre 2015 se llevó a cabo una coordinación 

interinstitucional, de organizaciones que atienden a personas en situación de calle; a fin 

de obtener información relevante respecto a esta problemática, con la que se logra 

determinar que en el país se atiende un aproximado de 5105 personas en situación de 

calle, tanto en organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad civil.    

De las 5105 personas en situación de calle mencionadas anteriormente, el IMAS mediante 

el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO), registra en el 2015, un total 

de 1825 personas atendidas por Organizaciones Gubernamentales y 3280 por 

organizaciones de sociedad civil. Las organizaciones que atienden a dicha población se 

extienden a nivel nacional, a saber, existen: 35 en San José, 13 en Alajuela, 10 en Cartago, 

4 en Heredia, 6 en Limón, 2 en Puntarenas y 1 en Guanacaste. 

A pesar de que la mayoría de la investigaciones realizadas en torno a esta población se 

concentra en el gran área metropolitana, específicamente en el casco central de San José 

es importante mencionar que con información suministrada por las Organizaciones 

anteriormente mencionadas, el IMAS (2015) determina que en la provincia de San José, 

es donde se concentra la mayor cantidad de personas en situación de calle  con un total 

de  3750 que representan un 74 %, le sigue la provincia de Cartago  para un total de 553 

correspondiendo a un 11 %, asimismo la provincia de Limón con 334  personas para un 

total de 7%, Alajuela con 255 para un 5% , Heredia con 141 para el 3%, Puntarenas con 

62 para un 2 %  y Guanacaste con 10 personas en situación de calle representando el 

0.50% del total de la población atendida.  

Además, en relación a la cantidad de personas atendidas por las organizaciones a octubre 

2015 y a las registradas en el SIPO a setiembre 2015 se evidencia que la mayor cantidad 

de estas personas son del sexo masculino lo cual implica un 89% mientras que las mujeres 

representan un 11%, para un total 3828 personas reportadas con datos completos y 

registradas en SIPO. 

Ahora bien, a nivel estatal, de las 1825 personas en situación de calle la provincia de San 

José sigue ocupando el primer lugar, con un total de 1176 personas, seguido por la 

provincia de Limón con 229, mientras que Alajuela ocupa el tercer lugar con 115 
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personas, seguido por Cartago con 112, Heredia con 79, Guanacaste con 78 y finalmente 

Puntarenas con 36. A continuación se muestra un gráfico que ilustra esta información.  

Gráfico N° 2 

Personas en Situación de Calle por provincia registrado en SIPO 

 

 Fuente: SIPO, 2015 

 

4.2. Microcontexto	

Con la finalidad de ubicar el contexto local de la investigación, se presentan los aspectos 

más relevantes de la condición de la farmacodependencia y la situación de calle en San 

Ramón.  

4.2.1. Situación	Actual	del	Consumo	de	Sustancias	Psicoactivas	en	el	cantón	

de	San	Ramón	

Según información del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, Sede 

Regional de Occidente, en el año 2014 se trataron a 2043 personas por consumo de 

sustancias psicoactivas y en el 2015, la cifra disminuyó a 1784 personas atendidas, por la 

misma condición.  

Es decir, a pesar de que la estadística institucional revela una baja en la cantidad de 

personas usuarias atendidas en el año 2015 respecto al 2014, este número continúa siendo 

alarmante, ya que estas estadísticas muestran únicamente las personas que se acercan a 

los centros por tratamiento y no así a la totalidad de personas que presentan consumo de 

sustancias psicoactivas problemático de la región. A pesar, de que el CAID de Occidente 
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realiza esfuerzos por atender a toda la población que busca tratamiento en toda su área de 

influencia se muestra una sobre saturación del servicio; lo que alarga los tiempos de 

espera para aquellas personas que desean ser atendidas, ya sea para valoración o 

seguimiento. 

 Además, se debe indicar que la mayoría de las personas atendidas en el CAID de San 

Ramón son adolescentes, lo cada vez más PME consumen drogas de inicio de sustancias 

psicoactivas es cada vez menor. Abordaje estatal del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas en San Ramón  

Tomando como base el Trabajo Final de Graduación Factores de riesgo que inciden en el 

consumo de drogas en las y los adolescentes atendidos por el IAFA, en el cantón de San 

Ramón durante los meses de mayo a agosto del 2007 elaborado por Yenny María Quesada 

Bolaños y las entrevistas realizadas a las funcionarias de la institución –Licda. Ana Lucía 

Cruz A., Licda. Zeidy Fernández M., Licda. Victoria E. Ulate Z.; se hace un recorrido por 

los puntos más importantes de la historia del Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia en dicha región. 

La Comisión sobre Alcoholismo –antecesora del IAFA- se asienta en San Ramón, 

después de que el señor Ramón Valverde llegara al cantón, quien, a pesar de no sufrir 

directamente el problema del alcoholismo, mantenía un fuerte interés por las personas 

que padecían esta enfermedad. Él mismo solicita a Don Mario de la Ossa Toledo -

alcohólico recuperado y funcionario de la institución de San José- que visitara San Ramón 

para ver qué se podía hacer con las personas alcohólicas. 

Por ello, la comisión envía a un funcionario, un día a la semana, para reunirse con el 

grupo. Posteriormente, la Dra. Irma Morales –directora de la institución- ordenan que se 

incrementaran las visitas a dos días a la semana, con el fin de establecer las 

coordinaciones necesarias, para brindar el apoyo respectivo. 

Fue así como poco apoco se fue conformando un grupo de autoayuda denominado 

Asociación Lucha Antialcohólica Ramonense. Resulta relevante señalar que dicha 

asociación aún existe, pero no mantiene activa su labor de apoyo a las personas 

alcohólicas; sin embargo, facilitó gratuitamente el local en el que, hasta hace poco tiempo, 

se localizaban las oficinas de IAFA.  



www.ts.ucr.ac.cr 95 

Esta Sede Regional cubre los cantones de San Ramón, Palmares, Naranjo, Valverde Vega, 

Alfaro Ruiz, Fortuna y Florencia (los dos últimos para efectos de los programas de 

Prevención) y actualmente se desarrollan programas de atención y prevención del mismo 

corte que los descritos en el macrocontexto. 

Sin embargo, al ser una sede regional, no cuenta con los recursos -humano, económico, 

de infraestructura, etc.- para desarrollar todos los programas descritos en el apartado 

anterior –macrocontexto-, aun así logra llevar a cabo la mayoría de ellos, a saber:  

A) Prevención; el cual incluye: 

 Detección e Intervención temprana. 

 Aprendo a Valerme por Mi Mismo. 

 Programa de Formación para Madres en Habilidades para Vivir. 

 Programas de promoción. 

 Capacitación a diferentes grupos poblacionales 

Asimismo, se debe mencionar que, en el CAID de Occidente, se aplica una estrategia 

novedosa conjuntamente en el área de Prevención, denominada Red de Fortalecimiento 

de Desarrollo Integral. En esta red el IAFA trabaja conjuntamente con otras instituciones 

de relevancia en el cantón de San Ramón como el comedor Obras de la Divina 

Misericordia, Ministerio de Seguridad, Municipalidad de San Ramón, escuelas 

PROMECUM, líderes comunales, Instituto Nacional de las Mujeres, Red de Pastores y 

Misioneros, organizaciones de la sociedad civil, entre otras. Según Fernández (2014), 

dicha red tiene como objetivo: 

Generar un proceso de articulación de red entre organizaciones de 

la sociedad civil e instituciones estatales para facilitar las 

estrategias de atención a la población en condición de 

vulnerabilidad (personas en situación de calle, consumidores de 

sustancias psicoactivas, madres solteras, personas de barrios 

urbano-marginales, etc.). 

B) Tratamiento:  se trabaja mediante las siguientes modalidades 

 Orientación. 

 Atención individual a las personas consumidoras de drogas  

 Atención familiar: se realizan sesiones con los familiares de las personas que 

buscan tratamiento 
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 Atención grupal: Grupo de mujeres codependientes y clínicas de cesación. 

Además, es necesario añadir que la Sede Regional de Occidente, cuenta con un 

grupo de hombres en recuperación privados de libertad, quienes tienen la 

posibilidad de asistir a este grupo como una medida de reducción de la pena 

otorgada por el Ministerio de Justicia. El tratamiento grupal favorece la atención 

de una mayor cantidad de personas en menos tiempo, que comparten una situación 

similar, lo cual a su vez implica el apoyo entre sus participantes. 

4.2.2 Condición Cantonal de las Personas en Situación de Calle 

Después de una búsqueda bibliográfica exhaustiva, se puede señalar que la problemática 

que enfrentan las personas en situación de calle en San Ramón es invisibilizada inclusive 

en la agenda política de la Municipalidad cantonal. 

Sin embargo, en el año 2009, se publicó un artículo en el periódico La Nación, donde se 

devela que en San Ramón, el número de personas en situación de calle, ha crecido 

aceleradamente en los últimos años. 

Según este artículo, aproximadamente 50 personas se encontraban deambulando por las 

principales vías de San Ramón, empero cabe indicar que en este dato se deja de lado a las 

personas que se encuentran en las regiones rurales con esta misma condición, por lo que 

la problemática podría ser más grave de lo que se ve a simple vista. 

El área “tomada” por los indigentes, en su mayoría alcohólicos y drogadictos, 

representa el 25,8 por ciento de los 129 kilómetros lineales que posee el distrito central, 

el cual tiene 11.000 habitantes (Mora Zoila, Periódico La Nación, 15 de marzo del 2009). 

Es decir, es un índice alto en comparación con la densidad poblacional de San Ramón. 

Por lo anterior, es que en San Ramón, las relaciones interinstitucionales como la de IAFA, 

REFODEI y el comedor Obras de la Divina Misericordia toman protagonismo para la 

atención de las personas en situación de calle, con problemas de consumo de sustancias 

psicoactivas.   

Sin embargo, se debe indicar que en San Ramón de las 1784 personas atendidas por 

razones de farmacodependencia -en el año 2015-, sólo 4 personas se encuentran en 

situación de calle, lo que representa tan sólo el 0,2% de la población. 
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4.2.3. Atención a la población en situación de calle del Cantón de San Ramón de 

Alajuela 

De acuerdo a lo señalado por las Trabajadoras Sociales del IAFA, Sede Regional de 

Occidente, en el cantón de San Ramón se ofrece vestido, dormitorio y alimentación a la 

población en situación de calle, por parte de algunas instituciones no estatales; 

respondiendo a acciones de beneficencia, entendidas estas como un enfoque alternativo 

de atención a dicha problemática. 

Además, específicamente en el distrito de San Juan, se realizan en el Comedor “Obras de 

la Divina Misericordia”; donde, sin obligarles a dejar de consumir drogas -empero 

acatando ciertas normas-, las personas en situación de calle tienen el servicio de aseo y 

alimentación una vez al día, tratando con ello trabajar la disciplina y brindar un servicio 

donde ellos y ellas puedan acudir para satisfacer algunas de las necesidades básicas que 

toda persona posee y por ende mejorar su condición de vida.   

Se debe señalar, que a pesar de que en el Comedor se han establecido una serie de normas 

que, en tesis de principio, deben de ser acatadas las personas usuarias del servicio, entre 

las que se pueden señalar: no asistir bajo los efectos de sustancias psicoactivas, no 

ingresar con bebidas alcohólicas u cualquier otro tipo de drogas, respetar los valores 

morales establecidos en el lugar, asearse antes de recibir los alimentos, estar presente y 

mostrar una actitud respetuosa al momento de oración; en muchas ocasiones estas normas 

se ven quebrantadas. 

El irrespeto a las directrices del  Comedor, no trae consecuencias en el goce del servicio, 

pues aunque se quebranten no se les niega el beneficio a las personas asistentes,  esto trae 

como resultado que se desestime la disciplina como una herramienta de recuperación del 

consumo de drogas. 

Ahora bien, la población concurrente del Comedor es pequeña con respecto a la totalidad 

de habitantes del Cantón; sin embargo, es una población a la que Trabajo Social debe 

prestar sus servicios, ya que está vulnerabilizada e invisibilizada de la acción estatal. 

Cabe mencionar, que de acuerdo a la observación y a algunas conversaciones que se han 

llevado a cabo con esta población se puede decir que el Comedor está enfocado a la 

atención de: personas adultas jóvenes y adultas mayores, de ambos sexos (sin embargo, 
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el grueso de los asistentes son hombres, la presencia femenina se da esporádicamente), 

sin acceso a trabajos remunerados estables, ni redes de apoyo, con afección de 

enfermedades crónicas (como lo es la adicción a alguna droga), y problemáticas asociadas 

al consumo. 

 Además, se puede señalar que esta población se encuentra excluida, ya que sobreviven 

únicamente con la beneficencia pública, o mediante instituciones que la misma sociedad 

crea de manera filantrópica.  

4.2.4. Comedor Obras de la Divina Misericordia como Escenario 

El comedor Obras de la Divina Misericordia abre sus puertas a personas en situación de 

calle en el año 2008, como resultado de una visión filantrópica de la señora Olga María 

Angulo Picado, donde preocupada por la situación de exclusión y pobreza que 

vivenciaban las personas en situación de calle decide realizar acciones encaminadas a 

apoyar a esta población. De esta forma, contiguo a su negocio familiar habilita un 

pequeño espacio donde elabora alimentos para este grupo. 

Dicho comedor, no cuenta con colaboradores o colaboradoras de manera permanente, a 

excepción de su propietaria y la cocinera Maribel Villegas Hidalgo, quien posee vínculos 

familiares con la Sra. Angulo. Además de ellas, cuentan con el apoyo de voluntariado, 

pero este se presenta de forma irregular y esporádica. 

Resulta importante señalar, que la directora del  comedor es la encargada de realizar la 

reflexión inicial, así como de supervisar las funciones del voluntariado, la cocinera y el 

comportamiento de los asistentes. En síntesis, se puede afirmar que sus funciones son de 

tipo directivo y disciplinario. 

Mientras tanto, la Sra. Villegas se encarga de la preparación de los alimentos, además de 

administrar las raciones de comida extra, que se les proporciona a los asistentes. A los y 

las voluntarias, se les asignan la tarea de servir y distribuir los platos, además funciones 

de limpieza.  

Por medio de REFODEI, las personas que sirven en el comedor “Obras de la Divina 

Misericordia” reciben capacitación, por parte de profesionales de diversas áreas, que unen 

sus esfuerzos con el fin de ofrecer a las personas farmacodependientes en situación de 
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calle, diferentes estrategias de atención acordes a sus necesidades y que de alguna manera, 

contribuyan al mejoramiento de su situación de vida.  

Por otra parte, en relación con el gobierno local, es importante señalar que este no brinda 

un apoyo directo a la institución (recurso económico, material, humano, capacitaciones); 

sin embargo, concedió los permisos necesarios para su funcionamiento en el cantón.  

No obstante, a excepción de los permisos para su funcionamiento, otorgados por la 

Municipalidad de San Ramón y el Ministerio de Salud, el CODM, carece de otro tipo de 

documentación que respalde su labor y a la vez le permita acceder a subsidios estatales o 

de empresas privadas que exigen requisitos (como la personería jurídica), para otorgarlos. 

El comedor recibe donaciones de distintas empresas, como Supermercados Molina que 

brindan los granos básicos cada quince días, además la Cadena Comercial de San Ramón 

proporciona un vale de veinte mil  colones en productos una vez al mes, así mismo 

personas particulares de la comunidad donan vestido. Además, en el año 2015, ALAR, 

como una forma de continuar su compromiso con la personas farmacodependientes, 

realizó una donación de materiales y mano de obra de construcción, para ampliar la 

infraestructura del comedor, lo que permite albergar a más personas que requieran de sus 

servicios.  

Según la funcionarias del Comedor5 población beneficiaria ha ido acrecentándose a lo 

largo del tiempo, actualmente se atiende un promedio de 25 personas por día. Resulta 

importante aclarar, que la población asistente es fluctuante, ya que solo un pequeño grupo 

frecuenta de manera regular el comedor, por lo que no es posible hablar de un número 

exacto de beneficiados, pues estos pueden variar entre 10 y 40 personas, según la época 

y las condiciones climáticas. 

Por otra parte, los servicios del comedor han ido ampliándose, en su génesis, este tenía 

como principal objetivo dotar de alimentos a los asistentes. Sin embargo, con el paso del 

                                            
5Villegas Hidalgo, Maribel (Junio de 2016) Atención a las personas Farmacodependientes en situación de 
calle desde el Comedor Obras de la Divina Misericordia (Morales Rodríguez, María del Pilar.  Ruiz Cruz, 
Leudy Vanessa, entrevistadoras). 
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tiempo se identificaron nuevas necesidades, razón por la cual en la actualidad además de 

brindar alimentos, se proporciona la posibilidad de asearse. 

A continuación, se presenta una tabla con información básica, sobre una parte de 

población atendida en el año 2016:   

Tabla N° 3 

Información Básica de Usuarios del Comedor Obras de la Divina Misericordia 

durante el año 2016 

Sexo Procedencia Beneficio Recibido Tiempo en Situación 

de Calle 

M Aserrí Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

1 año 

M Jacó Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

10 años 

M Nicaragua Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

10 años 

M Cañas Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

30 años 

M San José Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

29 años 

M Turrialba Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

31 años 

M San Pedro, San 

Ramón 

Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

1 año y 6 meses 
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M San José Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

2 años 

M Cieneguita  Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

1 año 

M San Isidro, San 

Ramón 

Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

8 años 

M Nicaragua Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

5 años 

M Nicaragua Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

1 año 

M Cartago Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

2 años 

M Nandayure Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

4 meses 

M Puntarenas Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

2 años 

M Santa Cruz  Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

3 meses 

M Paso Coanas Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

1 mes 

M Puntarenas Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

1 año 
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M San Rafael, 

Cartago 

Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

2 años 

M Liberia Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

2 años y 8 meses 

M San Carlos Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

29 días 

M San Ramón Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

3 años 

M San Ramón Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

1 año y 6meses 

M San Ramón Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

2 meses 

M San Carlos Alimento, Aseo, Vestido, 

Orientación Espiritual 

15 días 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Ahora bien, de la información anterior, es posible asegurar que la mayoría de las personas 

atendidas en el Comedor Obras de la Divina Misericordia, son procedentes de distintos 

sectores del país e incluso extranjeros; siendo que los habitantes del cantón son una 

minoría considerable. 

CAPITULO	V.	ESTRATEGIA	METODOLÓGICA	

En este apartado se presenta la estrategia metodológica del presente TFG, la cual reúne 

una serie de elementos importantes y necesarios para el desarrollo mismo del estudio; ya 

que es posible afirmar que la estrategia metodológica trazó los pasos a seguir en el proceso 
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investigativo, logrando de esta forma responder las preguntas generadoras y el problema 

del mismo.  

Para la definición de la estrategia metodológica, resultó necesario cuestionar la dirección 

hacia la cual se deseó dirigir la investigación, para poder seleccionar las rutas y las 

herramientas que mejor se adaptaron al propósito de la investigación. A continuación, se 

hace una breve descripción de cada uno de los elementos que determinaron el rumbo de 

este trabajo. 

5.1.	Enfoque	Cualitativo	

Según, LeCompte (1995, citado por Rodríguez 1996: 34) la investigación cualitativa 

podría entenderse como:  

Una categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 

transcripciones de audio y videos cassettes, registros escritos de 

todo tipo, fotografías o películas o artefactos. 

Por lo anterior, es que el presente trabajo de investigación empleó el enfoque cualitativo 

para su debido desarrollo, ya que después del exhaustivo  análisis, se percibió que es el 

que se adaptaba a este estudio. Además, es importante señalar, que este enfoque utiliza la 

recolección de datos, sin mediación numérica para descubrir o afirmar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación (Rodríguez, 1984:8). De esta forma, se 

empleó para analizar la exclusión social y pobreza a partir de las condiciones de vida de 

un grupo de personas farmacodependientes en situación de calle, usuarias del comedor 

Obras de la Divina Misericordia, del cantón de San Ramón. 

Lo anterior se logró tomando en cuenta los relatos de vida de la población participante en 

la investigación, y la información recolectada mediante entrevistas semiestructuradas 

realizadas a los funcionarios y las funcionarias del Comedor Obras de la Divina 

Misericordia, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Sede Regional de 

Occidente, Instituto Mixto de Ayuda Social San Ramón, Ministerio de Salud San Ramón, 

Municipalidad de San Ramón, Hogar Crea San Ramón, Alcohólicos Anónimos San 

Ramón y Centro Dormitorio los del Camino Ágape. Asimismo, se realizó observación no 

participante para lograr interpretar la problemática. 
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Cabe indicar que la frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a 

la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable (RayRist, 1977, citado por Tylor y Bogdan 

,2000: 7). Lo que contribuyo a realizar el debido análisis de las manifestaciones la de 

pobreza y exclusión social, vivida por las personas farmacodependientes en situación de 

calle, usuarias del Comedor Obras de la Divina Misericordia.  

De igual manera, contribuyo a analizar: ¿Cuáles necesidades relativas a las condiciones 

de vida satisfacen las personas farmacodependientes en situación de calle en San Ramón? 

¿Qué características asume las acciones no estatales orientadas a la condición de vida de 

las personas farmacodependientes en situación de calle en San Ramón? ¿Cómo aportar al 

abordaje de las personas farmacodependientes en situación de calle del cantón de San 

Ramón?   

Así, a partir de los relatos de vida de las personas farmacodependientes en situación de 

calle, participantes de la investigación, se logró dar voz a  esta población y se consiguió 

entender sus condiciones de vida y subjetividades de forma veraz; ya que en la 

investigación cualitativa se trata de romper con los estigmas sociales, y por ello en este 

estudio siempre se observó a este grupo como  personas protagonistas y cognoscentes de 

su realidad.  

Como bien lo señala Gurdián (2007) para la investigación cualitativa, el sujeto que 

interesa es el sujeto persona, en relación con el mundo en donde vive, mundo construido 

y producido por él. Es decir, el sujeto es el que posee el saber mediante sus construcciones 

subjetivas del contexto en el que vive y se desenvuelve, por ello es tan importante en el 

momento de interpretar los resultados. De esta forma, el sujeto en el paradigma 

cualitativo adquiere una relevancia y participación inéditas(p28). 

5.2. Paradigma Epistemológico 

En el presente apartado se expone, someramente, los paradigmas  que guiaron este 

proceso investigativo y permitieron el análisis de información y que dio respuesta a las 

interrogante generadoras planteadas en el estudio. 

Para lograr lo anterior, las autoras se basaron en el paradigma socio-critico de 

investigación, el cual tiene como finalidad: 
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La transformación de las estructuras de las relaciones sociales y 

dar respuesta a determinados problemas generados por estas, 

partiendo de acción-reflexión de los integrantes de la comunidad. 

El paradigma que nos ocupa, se considera una unidad dialéctica, 

entre lo teórico y lo práctico (Alvarado y García: 2008: 189). 

Es por ello, que esta investigación, parte del conocimiento de los sujetos participantes y 

el referente teórico de la temática en estudio, con el fin de construir un análisis crítico de 

la realidad, que  visibilice la problemática para lograr crear conciencia en la comunidad 

universitaria y en el cantón de San Ramón; posibilitando, en el mejor de los casos, una 

trasformación social. 

También se tomó en cuenta la fenomenología,  la que  se caracteriza por centrarse en la 

experiencia personal, en vez de abordar el estudio de los hechos desde perspectivas 

grupales o interaccionales (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003: 85). Fue usado en el 

proceso de la recolección de información, este se hizo necesario en los relatos de los 

sujetos de la investigación, y de este modo entender sus cotidianidades y subjetividades, 

así como la manera en la que se desarrollan los acontecimientos; es por ello que se trabajó 

desde los relatos de las personas en condición de calle. A traves… 

Así, para comprender las formas en la que se manifiestan la exclusión social y la pobreza 

a partir de  las condiciones de vida de un grupo de personas farmacodependientes en 

situación de calle, se partió de los relatos de vida de cada persona en particular para 

comprender, desde sus vivencias el contexto en el que se desarrollan. 

Según Álvarez-Gayou, la fenomenología contempla cuatro conceptos clave: la 

temporalidad, la espacialidad, la corporalidad y la racionalidad o la comunalidad; es por 

ello que esta investigación se enfocó en conocer las condiciones de vida de las personas 

farmacodependientes en situación de calle, en el momento y en contexto en el que las 

viven, desde su propia experiencia y la manera en que el contexto en el que se 

desenvuelven influyen en ellas. 

La fenomenología considera que los seres humanos están vinculados  con su mundo y 

pone énfasis en la experiencia vivida, la cual aparece en el contexto de las relaciones 

con los objetos, personas, sucesos y situaciones (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003: 86). 
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Resulta imposible negar, que la particularidades del contexto en el que se desarrollan las 

personas farmacodependientes en situación de calle influyen en sus condiciones de vida; 

es por esto que este estudió analizó como el ambiente en el que se desarrollan estas 

personas expresan manifestaciones de exclusión social y pobreza. 

Para Álvarez-Gayou existen dos premisas en la fenomenología. La primera se refiera a 

que las percepciones de la persona que evidencian para ella la existencia del mundo, no 

como lo piensa, sino como lo vive; así el mundo vivido, la experiencia vivida, constituyen 

elementos cruciales de la fenomenología (Álvarez-GayouJurgenson, 2003: 86). Eso 

explica porque las investigadoras tomaron la decisión de conocer las condiciones de vida 

de los participantes de la investigación desde sus propios relatos y conocimiento situado. 

La segunda señala que la existencia humana es significativa e 

interesante, en el sentido de que siempre estamos conscientes de 

algo, por lo que la existencia implica que las personas están en su 

mundo y sólo pueden ser comprendidas dentro de sus propios 

contextos. De esta forma, los comportamientos humanos se 

contextualizan por las relaciones con los objetos, con las persona,   

con los sucesos y con las situaciones (Álvarez-GayouJurgenson, 

2003: 86). 

Así, es como las investigadoras se preocuparon por conocer los puntos de vista de los 

protagonistas que intervienen (o deberían de intervenir) en el abordaje de la 

farmacodependencia y la situación de calle, para ver cómo estos se relacionan e influyen 

en las cotidianidades y por ende en las condiciones de vida del grupo en estudio. 

Además, Alicia Gurdían enfatiza en que: 

La fenomenología ha sido, especialmente sensible, a la 

problemática desatada entorno al mundo de la vida. La 

fenomenología nos enseña que es preciso comprender y sentir con 

la otra persona para aprehender la lógica y la ontología propias de 

su vida. comprender al otro- a la otra persona- es practicar la 

empatía, que no solo nos revitaliza sino que también nos posibilita 
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comprender, explicar, respetar y valorar a la otra persona 

(Gurdían, 2007: 116). 

Lo anterior, explica el por qué las investigadoras no concibieron a las personas 

farmacodependientes en situación de calle, participantes en el estudio, como simples 

dotadores de información, sino como poseedores y productores de conocimiento que 

permitieron realizar el análisis de sus condiciones de vida. 

En síntesis, el paradigma socio-crítico y la fenomenología, implican una relación 

horizontal y bilateral de transmisión de conocimiento, es decir, funciona en una doble vía 

donde las investigadoras conocen los sujetos de estudio y al mismo tiempo los sujetos 

conocen a las investigadoras. 

Por lo que el estudio se construyó reconociendo las subjetividades y generando 

conocimiento de manera intersubjetiva, donde se parte del conocimiento de los 

participantes para que las investigadoras realicen su propia interpretación del fenómeno. 

Por tanto, las autoras partieron de los relatos de vida de las PFSC, para interpretar como 

se materializan las manifestaciones de la exclusión social y la pobreza en sus condiciones 

de vida. 
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5.3. Población 

Fue de nuestro interés investigativo trabajar con la población farmacodependiente en 

situación de calle que asistía al comedor “Obras de la Divina Misericordia”, ubicado en 

San Ramón de Alajuela; además con el fin de profundizar en sus experiencias vividas y 

cumplir con el objetivo de ser de la investigación cualitativa, se empleó la técnica relatos 

de vida a seis personas que presentaron esta condición.  

Eventualmente, se realizó observación no participante en el Comedor, lugares de 

subsistencia y convivencia de dichas personas, esto para comprender la dinámica grupal 

e identificar sus necesidades básicas satisfechas, además se identificó las características 

más relevantes de dichos lugares y el estado físico en el que se encontraban estas 

personas. 

Se delimitó las personas participantes, únicamente, a aquellas que frecuentaban el 

comedor, ya que en la zona de Occidente se presume que hay importante afluencia de 

personas que asisten a este, para atender algunas de sus necesidades relativas, lo que hace 

pensar que ello tiene incidencia en su condición de vida. 

Además, cabe indicar que:  

 Se seleccionó aleatoriamente, procurando obtener la objetividad en la investigación. 

  No se hizo distinción de género, debido a que aunque las estadísticas reflejan mayor 

cantidad de personas en situación de calle de género masculino, es un hecho que las 

mujeres no están exentas de sufrir esta problemática, lo que posibilita su asistencia al 

comedor y su participación en esta investigación.  

Ahora bien, en esta investigación se tomó una población pequeña en comparación con la 

totalidad de la problemática, procurando proporcionar un análisis profundo que permitió 

dilucidar la investigación, así como brindar validez a la misma; empero para tomar a la 

población participante se utilizaron criterios rigurosos de selección de tipo cualitativo. 

De esta forma, las personas en situación de calle participantes de la investigación debieron 

cumplir con los siguientes criterios de selección: 
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 Ser consumidoras farmacodependientes: Esto debido a que se analizó la influencia 

del consumo de drogas en la condición de vida de la población en estudio. 

 Asistir al comedor  “Obras de la Divina Misericordia” ubicado en San Ramón: 

Existió pertinencia en realizar el estudio en este Comedor, ya que la directora 

estuvo anuente a colaborar, además el IAFA, Sede Regional de Occidente, debido 

a que posee gran interés, para que se efectuara esta investigación científica, ya que 

dicha institución gubernamental tiene conexiones importantes con el Comedor. 

 Utilizar el servicio de forma activa con al menos 3 meses de asistencia: 

Consideramos que realizar entrevistas a personas sin un tiempo prolongado y 

constante podía provocar resultados no fidedignos.  

 Encontrarse fuera del efecto de las drogas, en el momento del contacto: Este 

criterio se debió a que de lo contrario se podían obtener resultados no fiables, 

además, se buscó la seguridad personal de las investigadoras. 

 Ser mayor de edad: Las personas menores de edad siempre deben tener el 

consentimiento de su encargado o encargada legal para colaborar con entrevistas 

o investigaciones de este tipo y por la situación de calle este permiso legal se 

imposibilitaba.  

 No tener problemas mentales serios: Esto ya que de tener considerables problemas 

mentales, la información que brindaran las personas podría no ser veraz. 
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5.4. Técnicas 

Para la recolección de datos, en esta investigación, se utilizaron técnicas como el relato 

de vida, la observación no participante y la entrevista semiestructurada, ya que de esta 

forma se logró comprender las condiciones de vida de las personas farmacodependientes  

en situación de calle, usuarias del comedor “Obras de la Divina Misericordia”. Es decir, 

se tomó en cuenta a algunos actores involucrados, sus vivencias y sus contextos, 

determinantes en las condiciones de vida de la población participante.  

5.4.1. Relatos de vida: El relato de vida, a diferencia de la historia de vida, es una 

entrevista abierta en la que el entrevistador invita al entrevistado a relatar su vida a 

partir de determinados hechos y prácticas (Bertaux, 2005). 

Es decir, esta trata de una reconstrucción de los hechos de la vida de la población 

participante, partiendo de los relatos de las personas que asisten al comedor Obras de la 

Divina Misericordia; donde se transcribieron de tal forma que controlara la manipulación 

de la información por parte de las investigadoras. 

Se logró un análisis minucioso del discurso, donde se determinaron las manifestaciones 

de la exclusión social y la pobreza en las condiciones de vida de seis personas 

farmacodependientes en situación de calle usuarias del CODM del Cantón de San Ramón. 

Ello, de gran importancia para obtener de una forma confiable los datos que contribuyeron 

a alcanzar los objetivos de la investigación.  

5.4.2. Entrevista semiestructurada: Esta técnica, consiste en una conversación guiada 

por preguntas, donde el investigador o la investigadora utiliza pocas preguntas para dirigir 

el rumbo de la conversación y la persona entrevistada habla sobre el tema de interés. 

Para Juan Luis Álvarez-Goyou Jurguenson (2003) las entrevistas semiestructuradas son 

aquellas que tienen una secuencia de temas y algunas preguntas sugeridas. Presentan 

una apertura en cuanto al cambio de tal secuencia y forma de las preguntas, de acuerdo 

con la situación de los entrevistados (p.111). 

Este tipo de entrevista se dirigió tanto a las personas farmacodependientes en situación 

de calle usuarias del comedor “Obras de la Divina Misericordia”, como a funcionarias del 

IAFA, HC y Municipalidad de San Ramón, personas colaboradoras del CODM, CDCA 
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y AA; con la intención de recabar la información necesaria para dar respuesta a las 

interrogantes generadoras de esta investigación. 

Además, se intentó conocer la labor del Ministerio de Salud y el Instituto Mixto de Ayuda 

Social sobre la labor realizada en el cantón con este grupo poblacional, no obstante nos 

indicaron que a nivel de San Ramón estas instituciones no realizan acciones destinadas a 

la atención de las PFSC. 

5.4.3. Observación no participante: Ésta constituye un elemento indispensable, ya que 

con ella se trata de centrar la mirada únicamente en los puntos necesarios para alcanzar 

el conocimiento que nos permitió comprender la dinámica de esta población, así como 

identificar las necesidades relativas a su condición de vida. Además, las características 

más relevantes de los lugares, donde este grupo satisfacías algunas de sus necesidades y 

el estado físico en el que se encontraban estas personas –como se mencionó 

anteriormente.  

Lidia Díaz Sanjuan plantea: La observación no participante es aquella en la cual se 

recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o 

fenómeno investigado (8:2001).  

Así, en una de las primeras etapas del trabajo de campo esta técnica se implementó, 

permitiendo recolectar la información necesaria para los propósitos de esta investigación, 

sin que las investigadoras se involucraran directamente en la dinámica del Comedor y las 

condiciones de vida de las personas farmacodependientes en situación de calle, ya que se 

enfocó únicamente en la observación, controlando los sesgos subjetivos de la autoras y la 

manipulación de la información.   

5.5. Fases de la investigación 

En este apartado se exponen brevemente cada una de las fases que constituyeron para de 

la realización de esta investigación, la cual se realizó en el comedor Obras de la Divina 

Misericordia, ubicado en San Ramón de Alajuela.  
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5.5.1. Fase Preparatoria 

A. Reflexiva:  

Primeramente, como parte de un proceso investigativo desde la carrera  Trabajo Social se 

efectuó un acercamiento a la temática de la “Exclusión social y pobreza en personas 

farmacodependientes en situación de calle residentes en el cantón de San Ramón. Un 

estudio con los usuarios del comedor Obras de la Divina Misericordia” 

Es por esto que se realizó un análisis bibliográfico, para obtener una visión amplia de lo 

que realmente sucede en cuanto a esta población y las categorías principales que se 

analizaron. 

La motivación para la realización de esta investigación surgió del acercamiento y la 

identificación que se tuvo en el desarrollo de la práctica profesional, con la población 

consumidora de sustancias psicoactivas; además de las alianzas establecidas con el 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y la directora del comedor “Obras de 

la Divina Misericordia”; por tanto, la temática de la farmacodependencia no es ajena a las 

investigadoras. 

Para Álvarez Gayou (2003), la etapa reflexiva se refiere a la clasificación conceptual y 

el análisis teórico del tema que se investigara (p. 110). A nivel académico como 

investigadoras optamos por este estudio, ya que la población meta es vulnerabilizada y 

estigmatizada por la sociedad, por lo que la disciplina de Trabajo Social debe velar por 

transformar realidades como las vividas por las personas en situación de calle; o bien 

emplear herramientas y/o estrategias que permitan un cambio en la condición de vida de 

la población meta. 

Se debe señalar, que el propósito de esta investigación fue evidenciar cómo se manifiesta 

la exclusión social y pobreza a partir de  las condiciones de vida de un grupo de personas 

farmacodependientes en situación de calle, usuarias del comedor Obras de la Divina 

Misericordia, del cantón de San Ramón y cómo responde la sociedad civil al abandono 

estatal con respecto a esta población.   

Además, se seleccionó este tema de estudio, ya que aunque diversas investigaciones se 

dirigen a esta problemática se centran en poblaciones del casco metropolitano, 

provocando la invisibilización de la exclusión y la pobreza de este grupo en las otras 
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aéreas del país, por lo que nuestro interés residió en informar y concientizar a las personas 

habitantes del Cantón de San Ramón con respecto a esta problemática.   

B. Diseño:  

Para Álvarez-Gayou (2003) el diseño del estudio se realiza con base en el conocimiento 

que se busca y teniendo en cuenta las implicaciones éticas del mismo (p.11). Además, se 

puede decir que es una serie de instrucciones para realizar una investigación. 

Por tanto, para la elaboración del diseño de investigación, se delimitó el problema y el 

objeto de investigación en cuanto a la temática a analizar, desde la mirada de Trabajo 

Social, estableciendo la justificación que llevó a realizar el presente estudio. Asimismo, 

se determinaron e identificaron tanto el tema de investigación como las preguntas 

generadoras de la investigación. 

Lo anterior se logró mediante el acercamiento a la problemática en estudio, y el 

asesoramiento de la directora y las lectoras de la investigación, que en diversas sesiones 

de reflexión transmitieron conocimientos y experiencias que permitió depurar la temática 

a investigar. 

Posteriormente, se realizó una búsqueda y revisión bibliográfica, de aquellas fuentes que 

de una u otra manera visualizaran la situación de la problemática a investigar y realizaran 

aportes para el diseño y el desarrollo del estudio. Posteriormente, se realizó el referente 

teórico de la investigación, donde se expuso a groso modo las principales categorías que 

se contemplan dentro del trabajo; con la intención de facilitar la comprensión de aquellas 

personas ajenas a la temática desarrollada. 

Finalmente, se estructuró la estrategia metodológica, donde se estableció el enfoque, el 

paradigma, la población y las técnicas a utilizar, en el desarrollo de la investigación; este 

apartado trazó la ruta a seguir para lograr dar respuestas al problema de investigación a 

las interrogantes generadoras, por medio de la información suministrada por los y las 

informantes clave. 

5.5.2. Fase de trabajo de campo 

Posteriormente, con los instrumentos elaborados se procedió a recolectar la información 

que se consideró indispensable y atinente para la investigación, con el fin de responder a 

las interrogantes planteadas. Dividiéndose esta fase en:  
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A. Acercamiento a las personas participantes del estudio o acceso al campo: según 

García esta fase se entiende como un proceso en el que el investigador va accediendo 

progresivamente a la información fundamental de su estudio (1994 citado por Rodríguez 

y otros S.F.) 

Es decir, en este momento, las investigadoras accedieron a la información pertinente al 

estudio que se lleva a cabo, por medio del trabajo de campo; para esto el grupo 

investigador tuvo que realizar visitas al comedor “Obras de la Divina Misericordia” y 

demás organizaciones involucradas con la problemática, para identificar y contactar a los 

informantes clave. 

Lo anterior, se llevó a cabo por medio de la observación no participante, con la que se  

identificaron las personas idóneas (informantes clave)  para la construcción y análisis de 

relatos de vida que ayudaron a determinar el aporte que tiene las acciones no estatales, 

que se realiza en el comedor ODMF, en las condiciones de vida de las personas 

farmacodependientes en situación de calle.  

B. Recolección de datos: Una vez que se identificaron y se contactaron los informantes 

clave que estuvieron dispuestos a contribuir al proceso investigativo, se procedió a 

construir relatos de vida de las personas farmacodependientes en situación de calle que 

asisten al Comedor. 

Además, se efectuaron entrevistas semiestructuradas, tanto a personas 

farmacodependientes en situación de calle, como a funcionarias de organizaciones 

estatales como el IAFA y de la Municipalidad de San Ramón; asimismo se realizan 

entrevistas a trabajadores y trabajadoras de ONE del CDCA, HC San Ramón y AA; las 

cuales poseen relación directa o indirecta con la problemática. 

De esta forma, para la recolección de datos  es necesaria una guía [instrumentos de 

recolección de datos], así como una actitud reflexiva del conocimiento que se pretende 

(Álvarez Gayou, 2003: 11).  

Para lograr lo anterior, se programaron visitas al comedor Obras de la Divina 

Misericordia, donde se pueda observar y compartir las actividades que realiza la 

población en estudio, dentro de la dinámica del lugar. 

Resulta importante señalar, que la recogida de información, determina el éxito o el fracaso 

de la investigación, pues los aportes brindados por las personas participantes de la 

investigación son trascendentales para dar respuesta a las interrogantes generadoras, pues 
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solo esta población vive en carne propia la problemática de exclusión social y pobreza en 

relación con la farmacodependencia y la situación de calle. 

5.5.3. Fase analítica 

Posterior a la recolección de la información, se realizó su análisis, donde se utilizó el 

método de la triangulación de los datos recolectados, para así poder efectuar una 

interpretación más completa e integral desde la perspectiva de los diversos actores 

involucrados en la investigación.        

Así como una comparación de los resultados que arrojados por esta investigación con los 

resultados de otros autores y otras autoras, en lo referente a este tema. Lo que aportó una 

forma de analizar e interpretar la información suministrada por la población participante, 

en función de lograr responder las preguntas generadoras establecidas. 

La triangulación, consiste en la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la 

información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de 

los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de 

la investigación (Cisterna Cabrera, 2005: 68). 

Por ello, este método de análisis de la información, realizó un aporte importante a la 

validación de los resultados que se obtuvieron de la investigación, pues realiza una 

confrontación con los hallazgos obtenidos por otros investigadores y otras investigadoras, 

lo que permite tener una visión general y critica de la situación. 

Según Okuda y Gómez (2005): 

Este término metafórico representa el objetivo del investigador en 

la búsqueda de patrones de convergencia para poder desarrollar o 

corroborar una interpretación global del fenómeno humano objeto 

de la investigación y no significa que literalmente se tengan que 

utilizar tres métodos, fuentes de datos, investigadores, teorías o 

ambientes (p. 119). 

Es decir, se basa en la consulta de los hallazgos de otros autores que permita comparar 

sus conclusiones con los datos obtenidos en esta la investigación a fin de respaldarlos o 

contraponerlos. Si bien, tradicionalmente, se ha dicho que la triangulación se compone de 

la información recolectada, la interpretación de las investigadoras y visión de otros 
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autores, Okuna y Gómez sostienen que no necesariamente deben de estar presentes estos 

tres elementos, de manera simultánea, para lograr realizar un análisis cruzado. 

5.5.4. Fase informativa 

Finalmente, se realizó la divulgación de los resultados en forma escrita y oral en la 

Universidad de Costa Rica, ante un jurado que emitió los criterios para aprobación de la 

investigación realizada. 

Además, se hará entrega del informe ejecutivo de esta investigación  al Comedor Obras 

de la Divina Misericordia para que los y las participantes de la investigación puedan 

vislumbrar la importancia de la información brindada por ellos y ellas para el desarrollo 

del estudio. 

Asimismo, se hará a otra devolución, programada para el mes de agosto en Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia, Sede Regional de Occidente, ante  los y las, 

aproximadamente, 30  representantes institucionales y dirigentes de la  sociedad civil que 

participan de la Red de Fortalecimiento de Desarrollo Integral, con el fin de que los 

hallazgos de la investigación sean tomados en cuanta en la atención de las personas 

farmacodependientes situación de calle.   
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CAPITULO	 VI.:	 EXCLUSIÓN	 SOCIAL	 Y	 POBREZA	 EN	 PERSONAS	

FARMACODEPENDIENTES	 EN	 SITUACIÓN	 DE	 CALLE	 RESIDENTES	

EN	EL	CANTÓN	DE	SAN	RAMÓN:	UN	ESTUDIO	CON	USUARIOS	DEL	

COMEDOR	OBRAS	DE	LA	DIVINA	MISERICORDIA	

En el presente apartado se evidencian los aspectos relevantes que identifican a las 

personas farmacodependientes en situación de calle participantes en el estudio; además, 

se exponen los hallazgos transcendentales que arrojó esta investigación, que dieron 

respuesta a las interrogantes generadoras. 

6.1. Caracterización de un grupo de personas farmacodependientes en 

situación de calle del cantón de San Ramón 

La población participante de esta investigación se encuentra en un rango de edad entre 

los 26 y los 52 años, la mayoría refiere edad de inicio de consumo entre los 12 y 17 años, 

siendo policonsumidores a estas edades, a excepción de un hombre que presenta inicio de 

consumo de alcohol a los tres años y consumo tabaco marihuana, crack y cocaína a los 

seis años. 

Ahora bien, la permanencia en situación de calle oscila en un periodo de tiempo entre 1 

y 30 años. La mayoría de los entrevistados refirieren haber sufrido violencia física y/o 

psicológica en el núcleo familiar, a excepción de uno. Además todos poseen antecedentes 

familiares de consumo.  

A continuación se presenta una tabla que resume la información precedente, señalando 

que por razones de confidencialidad los nombres de las personas participantes en las 

entrevistas han sido cambiados:  
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Tabla N° 4 

Características de Consumo de las personas Participantes en la Investigación 

Nombre Edad Edad de inicio 

de consumo 

Tipo de droga 

de inicio 

Años de permanencia 

en situación de calle 

Lugar de 

procedencia 

Antecedentes de 

consumo 

Violencia física y/o 

psicológica 

José 26 13 Bazuco 1 Aserrí Padre Familia 

Juan 26 17 Tabaco y 

alcohol 

10 Nicaragua No Familia 

Pedro 34 12 Tabaco y 

marihuana 

10 Nicaragua No Familia 

Francisco 35 3 Alcohol 29 San José Madre biológica, Familia biológica, 

compañeros de 

escuela 

Rafael 48 17 Marihuana 31 Turrialba Padre Padre 

Carlos 52 17 Marihuana y 
cocaína 

30 Cañas Madre biológica No 

Fuente: Elaboración propia, 2016 



La información precedente, demuestra un desarraigo de las personas 

farmacodependientes en situación de calle, esto en algunas ocasiones, porque  les da 

vergüenza que los vecinos y las vecinas de su comunidad los vean en esta condición y los 

señalen. Tal y como lo explica Carlos, en el siguiente relato: 

Yo me iba porque no me gustaba que me viera la gente en el barrio (…) que la gente lo 

señale lo hace a uno sentirse muy mal (2016). 

Incluso, para Carolina Rojas, el desarraigo es una característica propia de la situación de 

calle: se entiende indigencia como una manifestación de la exclusión social, que se 

caracteriza por el desarraigo y la estigmatización de hombres y mujeres adultos, que 

viven y satisfacen sus necesidades en las calles de las zonas urbanas (Rojas, 2006: 190). 

Esto significa, que en la mayoría de las ocasiones, las personas farmacodependientes en 

situación de calle, buscan mantenerse alejadas de su área de influencia, es decir no 

establecer contacto con sus familiares y amigos, como consecuencia del estigma social 

que rodea a la problemática. 

Este proceso de exclusión sostenido en la estigmatización, se 

conjuga con el desarraigo que han experimentado en sus historias 

de vida particulares, debido a que por factores diversos, estas 

personas sufren una constante pérdida de vínculos y redes 

sociales, tales como su familia, su círculo de amigos, el trabajo, 

etc. (Fuentes y Flores, 2016: 176). 

Además de la estigmatización social y la convicción personal de este grupo de mantenerse 

alejadas de su área de influencia, deben sumarse factores externos,  como por ejemplo el 

señalado por la Trabajadora Social de la Municipalidad de San Ramón: 

Tenemos evidencia (…), hay evidencia, de que han visto carros 

de diferentes municipalidades, de que vienen a dejarlos aquí en la 

entrada. Por qué, porque lamentablemente los cantones en su 

mayoría no cuentan con opciones para trabajar con personas 

habitantes de calle de ningún tipo, entonces lo más fácil es, 

porque lo ven como un estorbo, entonces lo más fácil es quitemos 

el estorbo (Morera, 2016). 
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 El desarraigo que se ha apuntado en los párrafos anteriores, provoca que las estrategias 

de  atención a las personas farmacodependientes en situación de calle, estén dirigidas de 

manera exclusiva a esta población y no a sus familias y/o círculos de apoyo. Pues, el 

contacto con estos  se torna muy difícil, tanto por la lejanía geográfica como por el interés 

de las personas en situación de calle de mantenerse apartados de sus familiares. 

Por otra parte, según las entrevistas, la situación socioeconómica no es un factor 

determinante para el consumo de drogas; pues de los seis participantes en la investigación, 

tres indican provenir de una familia económicamente estable, donde  no tuvieron escasez 

para satisfacer sus necesidades básicas dentro de su núcleo familiar y los tres restantes 

manifiestan proceder de familias con insuficiencia socioeconómica. 

De acuerdo a lo anterior Francisco indica: 

Me crie en tugurios en Sagrada Familia, desde pequeño todos por parte de mama 

consumían droga. Nunca conocí a mi papa, creí que era alguien más, soy el mayor y 

tenía que cuidar a mis hermanos (Francisco, 2016). 

Sin embargo, Carlos refiere:  

Era muy buena, mi mamá era maestra y mi papá ingeniero en el 

ICE. Yo tengo una mamá que me pario y una que me crio (...) mi 

mamá me pario y me metió en un canasto y me dejo afuera de esa 

casa y ahí me recogieron, me dieron estudio y me dieron todo lo 

que ellos podían darme y hasta ahora me siguen dando. Me llevo 

muy bien con ellos, nunca he hecho daños en mi casa, nunca le 

he hecho una malacrianza a mi mamá (2016). 

De lo anterior se puede deducir que la situación económica no es un elemento que incide 

directamente en el consumo de drogas y la situación de calle, pues como se observa en 

los relatos anteriores la farmacodependencia se encuentra presente en familias de distinto 

estrato social. 

Esta observación, es reafirmada por Irazábal (2008) al afirmar queeste fenómeno no se 

asocia necesariamente a situaciones de pobreza sino más bien a problemas de exclusión 

y vulnerabilidad social (p. 19). 
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Por otra parte, los entrevistados comentan, en su relato de vida, sobre algunas de sus 

experiencias relacionadas con el inicio y permanencia en el consumo de drogas, así como 

la situación de calle en la que se encuentran; donde mayoritariamente se reconoce la 

violencia intrafamiliar como un factor influyente en el inicio del consumo de drogas y el 

abandono del hogar. 

Mi familia era una familia muy orgullosa y un poco rígida y eso 

incide en muchas cosas como la baja autoestima, porque mi papá 

era un hombre muy machista  y nos maltrataba mucho en la 

cuestión física y verbalmente y yo crecí con eso, resentido y con 

una muy baja estima. (Rafael, 2016). 

Según Walter Beller Taboada; 

El fenómeno de la farmacodependencia es provocado por la 

interacción de diversos factores causales que pueden ser de origen 

individual, familiar y social. Los factores individuales se refieren 

a las características de la persona, es decir, son la expresión de su 

personalidad: están conformados por la historia personal de cada 

individuo, esto es, las experiencias vividas y el equipo biológico 

heredado, lo cual viene a constituirse como la base de la conducta 

particular que nos diferencia de los demás y que hace que la 

persona sea más o menos vulnerable hacia el consumo de drogas 

(Beller Taboada, 1997: 116).  

A pesar de que las investigadoras coinciden con el autor, en el hecho de que la 

farmacodependencia y la situación de calle tienen un componente causal 

multidimensional relacionado con el contexto en que se desarrollan las personas, los 

participantes en la investigación atribuyen su farmacodependencia y situación de calle, 

principalmente, a la violencia física y/o  psicológica que recibieron en el hogar. 

 

Resultado del análisis de lo expuesto por las PFSC y a lo señalado por los autores, se 

puede indicar que no solo la violencia doméstica es un detonante de la situación de calle, 

sino que existe otro factor que se manifiesta recurrentemente en los relatos  de vida, tal 



www.ts.ucr.ac.cr 122 

es el caso de los antecedentes familiares de consumo, estando presente en las narraciones 

de todos los entrevistados. 

En relación a lo anterior, Carmen  Maganto (2004) señala que dentro de las estructuras 

familiares es frecuente evidenciar situaciones estresantes (como la farmacodependencia), 

que incitan a los sus miembros a adoptar conductas que continuamente no son aceptadas 

en el contexto social. 

Familias con problemas físicos o psicológicos de alguno de sus 

miembros que obliga a la familia a adoptar medidas de 

funcionamiento no habituales en las demás familias: tener un hijo 

(…) con cualquier impedimento físico o psíquico, cáncer, 

alcoholismo6, depresión... (p.11). 

La situación estresante producida por la farmacodependencia que vive el núcleo familiar, 

podría provocar que la familia se convierta en expulsora de los miembros que inducen al 

estrés: provocando a corto, mediano, o largo plazo que se agrave la farmacodependencia 

y se derive la situación de calle en dichos miembros expulsados. 

Al respecto, Olga Prieto, señala de las familias expulsoras: en dichas familias se detectan 

factores de alto riesgo (abuso sexual, consumo de drogas y padres indigentes); asimismo, 

son familias con escasos vínculos entre sus miembros (2015, 68). 

Importante aclarar, que el consumo de drogas estuvo presente en alguno de los miembros 

de la familia biológica de cada uno de los participantes en el estudio, no así en la familia 

de crianza de dos de seis casos que manifiestan haber tenido familias adoptivas; 

permitiendo interpretar que, en estos casos, existe una relación entre los elementos 

genéticos hereditarios y el consumo de drogas.   

Esta teoría es apoyada por distintos autores, como la Organización Mundial de la Salud, 

la cual en su artículo sobre neurociencia del consumo y dependencia de sustancias 

psicoactivas, dedica un capítulo a explicar los hallazgos más relevantes que permiten 

                                            
6El subrayado es de las investigadoras del presente estudio 
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relacionar los factores genéticos hereditarios con la farmacodependencia; como se 

evidencia en la siguiente manifestación: 

La vulnerabilidad o predisposición genética a la dependencia de 

sustancias posiblemente esté ligada a varios genes distintos (o 

alelos múltiples), cada uno de los cuales produciría un pequeño 

efecto, que podría incrementar de 2 a 3 veces el riesgo de 

desarrollar dependencia de sustancias  (OMS, 2005:125). 

Sin embargo, es preciso aclarar que los antecedentes familiares de consumo  no se 

configuran como un factor indispensable e inequívoco de la farmacodependencia, pues 

existen personas con una predisposición genética al consumo de drogas que no llegan a 

desarrollar dependencia, mientras que algunas personas farmacodependientes carecen 

totalmente de estos factores genéticos. 

La vulnerabilidad al abuso y dependencias a las drogas nace o 

deriva de una interacción compleja entre factores ambientales y 

genéticos. Hoy en día la importancia que se da a los factores 

genéticos oscila entre el 30 y el 70% según los distintos autores 

(Ugedo y Ruiz, 2000: 115). 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, cabe plantear que en la investigación 

realizada se encontró una relación entre factores genéticos hereditarios y la 

farmacodependencia, los cuales interactúan para desencadenar la problemática de la 

farmacodependencia, pero no es el principal, ya que como se ha visto, en esta 

problemática, confluyen una serie de características personales, familiares, ambientales, 

entre otras. 

Al respecto, Carlos indica:   

Yo tengo una mamá que me parió y una que me crió, mi mamá que me parió era enferma 

alcohólica (2016) 

Además, en diversos estudios realizados con personas farmacodependientes que han sido 

adoptadas y criadas en entornos saludables (como el caso anterior), se logra determinar 

que los factores genéticos tienen mayor influencia que los ambientales, pues a pesar de 

crecer en  un ambiente libre de la influencia de las drogas, llegan a desarrollar adicción. 
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En los estudios de adopción, se elimina el efecto del entorno y, por consiguiente, es más 

fácil determinar más claramente la contribución de la genética (OMS, 2005:127). 

Sin embargo, en el relato de Francisco es posible identificar la confluencia de múltiples 

factores (no solo la genética) de su entorno social, familiar y personal:  

Desde los 3 años me daban chupones de birra, a los 6 años ya era 

cartón lleno, me daban cigarro, marihuana, piedra, cocaína. Un 

tío me dio para que conociera todo de una vez. A los 13 años tenía 

problemas de obesidad, padecía de bullyng, por eso trate de 

superarlo con la droga, se volvió refugio y quería respeto (2016). 

Lo expuesto es respaldado por Minuchin al afirmar que la persona es un miembro de 

diferentes subsistemas y contextos sociales actuando y respondiendo en su marco. El 

contexto influye directamente sobre el proceso interno de la mente. Las modificaciones 

del contexto afectan a los individuos (1977). 

Además el relato anterior, se logra constatar nuevamente, que la farmacodependencia y 

la situación de calle se encuentra estrechamente relacionadas con la estigmatización y la 

exclusión social, ya que muchas personas recurren al consumo de drogas como una 

manera de escapar de los señalamientos. 

Ahora bien, de los relatos de vida de los participantes, es posible interpretar que existe 

una interrelación entre los elementos anteriormente mencionados, el consumo de 

sustancias psicoactivas y el desencadenamiento de la situación de calle. Es decir, no existe 

una secuencia predeterminada de hechos que provoquen la situación de calle de las 

personas, por el contrario todos estos factores interactúan entre sí, para derivar en la 

problemática en estudio.  

A continuación se presenta un esquema que  trata de ilustrar la interrelación de estos y 

otros factores de acuerdo a lo expuesto por los participantes de la investigación y la 

interpretación de las autoras de este estudio: 
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Imagen N° 2 

Interrelación de Factores Desencadenantes de la Situación de Calle de las Personas 

Participantes en la Investigación 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

6.2. ¿Redes de Apoyo Familiar7? 

De los relatos de vida de los participantes, se puede constatar que en algunos casos existe 

apoyo por parte del grupo familiar, no obstante las personas farmacodependiente en 

situación de calle no acuden a esta, ya que consideran que son una molestia, aunque su 

familia no lo hayan expresado de esta forma.   

A continuación, se plasman las manifestaciones de los participantes de la investigación, 

en torno a este tema:  

 

                                            
7 Las redes de apoyo familiar y social constituyen una fuente de recursos materiales, afectivos, psicológicos 
y de servicios, que pueden ponerse en movimiento para hacer frente a diversas situaciones de riesgo que se 
presenten (…) Nos referimos a las redes mediante las cuales las personas crean lazos entre sí para brindarse 
apoyo (Instituto Nacional de las Mujeres, 2015: 1). 
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Matriz N° 1 

¿Apoyo Familiar hacia las Personas Farmacodependientes en Situación de Calle 

Participantes en la Investigación? 

Participante Relato  

José A mi familia tengo rato que no la veo, porque yo fui muy fogoso 

cuando era menor de edad y estaba con ellos, fui muy abusivo. (…) 

Ellos se hartaron me dieron muchas oportunidades mi mamá y mi 

papá… pero si tenía una buena relación con ellos, más que todo con 

mi mamá. Pero ahora para dejar de ser un problema estoy tratando de 

que se olviden, me desaparezco. 

 

Carlos Cuando empecé en las drogas yo me fui pero ellos siempre me 

buscaban, (…) ellos estuvieron anuentes a ayudarme y se 

preocupaban mucho, iban a búscame 

 

Francisco  Todavía tengo contacto con ella [refiriéndose a una de sus hermanas 

adoptivas], pero le robo la paz, el sueño, tranquilidad, me da 

vergüenza llamarla. (…) A mi mamá adoptiva yo la amaba, la llamé 

hoy para decirle que estoy bien 

 

Fuente: Elaboración propia con base en relatos de vida de los participantes, 2016. 

A diferencia, de los relatos anteriormente citados, otros de los participantes expresan 

carecer totalmente de apoyo y relaciones familiares; en algunos casos se pueden ver estos 

conflictos familiares como detonantes del consumo de drogas, en otros por el contrario 

se ve la farmacodependencia como el causante de los problemas familiares. A 

continuación se ilustra dicha situación: 
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Matriz N° 2 

Ausencia de Apoyo Familiar hacia las Personas Farmacodependientes en Situación 

de Calle Participantes en la Investigación	

Participante Relato 

Juan Con la familia pésimo. Yo los puedo querer a ellos pero no es lo mismo 

que antes, toda la vida me rechazaron, como un perro me trataron, yo 

por eso me vine solo, vine al comedor solo y me ha hecho cambiar mi 

forma de pensar un poquito 

Francisco La relación con mi familia catastrófica, no voy a perdonar el hecho de 

que mi madre me haya regalado, mi familia adoptiva no me dio mi 

lugar, mi padre no era mi padre (…) A los dieciséis, diecisiete me 

echaron [familia adoptiva], me fui a vivir atrás del estadio 

Rafael Como a los diecisiete años [se fue de la casa], termine la escuela nada 

más, me fui por el ambiente de violencia además de que ya estaba en el 

consumo 

Fuente: Elaboración propia con base en relatos de vida de los participantes, 2016. 

Lo dicho por los participantes de la investigación, concuerda con lo dicho por Prieto 

(2015) sobre las familias expulsoras, las cuales son aquellas que excluyen del núcleo 

familiar a alguna o alguno de sus integrantes, colocándolos en un estado de  

vulnerabilidad. 

Esta vulnerabilidad en el que se cuentan las personas que han sido expulsadas de su 

contexto familiar, es reafirmado por Decara (2011) al señalar: para estas personas que 

no cuentan con familiares cercanos ni con redes sociales, se constituye una situación de 

mayor desprotección y se reducen las posibilidades de contar con un lugar donde dormir, 

donde comer, donde higienizarse (p.29). 
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Entonces, partiendo de los hallazgos de esta investigación, de los relatos de vida de las 

personas farmacodependientes en situación de calle y de lo dicho por otros autores, se 

logra determinar que el quebrantamiento de vínculos familiares –como los que podría 

causar la violencia intrafamiliar- puede constituirse como un factor desencadenante de la 

farmacodependencia y la situación de calle; pero a la vez esta problemática puede 

producir un deslinde en los miembros de una familia. 

6.3. Relación de las personas farmacodependientes en situación de calle 

con su grupo de pares 

Ahora bien, de acuerdo a los relatos de las personas involucradas en esta investigación, 

en su mayoría el apoyo en el grupo de pares8 es nulo, ya que ellos plantean que prefieren 

estar solos a refugiarse o apoyarse en personas con su misma situación. 

Matriz Nº 3 

Relación de las personas farmacodependientes en situación de calle con su grupo 

de pares 

Participante Relato 

Rafael Generalmente ando solo, para evitar problemas [cree Ud. que las 

personas en calle son un grupo problemático] si porque todos estamos 

en la misma situación, todos tenemos la misma adicción y conlleva 

muchas cosas. 

José Yo no confío en nadie siempre me ha ido mal, no me apoyo en nadie. 

Francisco Soy muy selectivo no me gusta andar con nadie. Soy adicto solitario 

pero a la vez social. Conozco a todos, me conocen todos, pero ando 

sólo. 

                                            
8 Se trata de hallar pares –otros semejantes a nosotros- con quienes compartir lo que se vive (…) y también 
lo doloroso, aquello que provoca sufrimiento, tal como reconocer que hacer frente a la realidad personal y 
social puede aparejar dificultad y frustración (Caffarelli, 2011). 
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Pedro Lo que no me gusta es estar en grupo, no me gusta estar mucho tiempo 

en un lugar, no soy problemático, saludo y me saluda todo el mundo. 

Fuente: Elaboración propia con base en relatos de vida de los participantes, 2016. 

Sin embargo, Carlos indica, que cuando interactuaba con su grupo de pares, era una fuente 

de comunicación y protección. Empero no con todos sus pares, sino con aquellos que 

pertenecían a su círculo de amigos, pues con los demás se vivía un ambiente de rivalidad 

y abuso. 

En la actualidad tuve que hacer un cambio, (…) tenía un grupo de 

comunicación, es un círculo de compañía y de protección (…) 

Tenía un grupito con el que me llevaba bien, se necesita para 

conseguir todo comida, damas, drogas. Con mi grupo la relación 

era muy buena pero a los de afuera le dábamos palo (2016). 

Con lo anterior, se evidencia que las relaciones interpersonales de los individuos que se 

encuentran es esta situación es muy diversa, pues algunos ven en ellos una fuente de 

compañía y una red de abastecimiento –como en el caso de Carlos-.mientras que otros 

prefieren la soledad, pues consideran que su relación con otros, que estén en la misma 

situación, les genera más problemas que beneficios. 

  



www.ts.ucr.ac.cr 130 

6.4. Necesidades relativas a las condiciones de vida de las personas 

farmacodependientes en situación de calle en San Ramón 

En nuestro país, las personas en situación de calle han sido por muchos años, habitantes 

invisibilizados; tanto en la sociedad como en las políticas estatales. Además, si se le suma 

el agravante de la farmacodependencia, su situación empeora y las condiciones de 

exclusión social y pobreza se agudizan aún más 

Para realizar el presente análisis, las personas farmacodependientes en situación de calle 

usuarios del Comedor Obras de la Divina Misericordia participan en relatos de vida y 

entrevistas semiestructuradas, donde comentan cuáles necesidades relativas a la 

condición de vida se satisfacen y en cuáles se muestran carencias. 

De esta forma, si se toman en cuenta que las necesidades relativas a la condición de vida 

son  aquellos requerimientos inmediatos que necesitan solventar los seres humanos para 

su sobrevivencia; se entenderá que estas están constituidas por las necesidades de lugares 

de pernoctación, alimentación, higiene, salud y, en el caso particular de las PFSC, las 

necesidades de consumo de sustancias psicoactivas. 

6.4.1. Necesidad de lugares de pernoctación 

Por la población con la que se realiza el presente estudio, es evidente que la necesidad de 

vivienda está totalmente insatisfecha, o se suple de manera precaria, pues aunque algunos 

de los participantes aducen tener un lugar donde dormir, es precisamente eso, una 

vivienda informal, o proporcionada por un amigo donde pueden  pernoctar, pero el resto 

del día, su cotidianeidad se desarrolla en las calles. Así lo relatan los participantes en la 

investigación. José refiere: 

Es muy irregular, a veces me quedo donde un amigo y me quedo 

unos días, ahora lo que me queda mejor es el centro dormitorio 

porque el compilla a veces no está, si está la güila de él no me 

puedo quedar; a veces me toca en la calle porque ahí hay que 

llegar temprano, a las tres y media para asegurarse un campo, 
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desde el 30 de octubre del año pasado me alcé9y no tengo un lugar 

donde vivir (2016). 

Asimismo, Juan relata: 

Vivo en la calle, algunas personas que ocupan favores, de vez en cuando, sólo de vez en 

cuando, me dan dormida, me dicen: ¿tiene dónde dormir?, ¿le paso unas sabanitas?, sólo 

de vez en cuando (2016). 

Como se refleja en los relatos anteriores, estas personas desarrollan gran parte de su vida 

en las calles, convirtiéndose estas, en algunos casos, en su lugar de pernoctación, mientras 

que en otros esta necesidad se ve satisfecha de manera precaria por la solidaridad 

ciudadana o por labores desarrolladas por instituciones no estatales, como el Centro 

Dormitorio los Camino Ágape, localizado en el Cantón de San Ramón.  

Lo dicho, concuerda con lo expuesto por Ignacio Irarrázaval al afirmar que: 

 Por “Personas en Situación de Calle”, se entiende 

fundamentalmente por todas aquellas personas que pernoctan en 

la calle, hospederías o residencias solidarias; carecen de redes 

sociales o familiares y se encuentran en una situación de 

exclusión y marginalidad de la sociedad y su operar (Mena, 2008: 

37). 

Las PFSC, usualmente, permanecen día y noche en las calles, es por ello que la creación 

de modalidades de intervención que incluyan “el dormitorio” es de gran importancia, 

aunque ésta no sea por sí misma la solución a tan compleja problemática, pues a pesar de 

que dispositivos como el Centro Dormitorio proporcionan una lugar intermitente de 

pernoctación, no erradica su situación, además se exime de responsabilidades al Estado. 

Históricamente, el Estado costarricense ha dejado de lado la atención de las personas 

farmacodependientes en situación de calle, lo que se traduce en una desatención por parte 

de este, a las necesidades relativas a la condición de vida de este grupo poblacional. Por 

lo que, Organizaciones No Estatales y de la sociedad civil han asumido esta tarea; 

                                            
9 En el argot popular se refiere a la caída o recaída en el consumo de sustancias psicoactivas, por periodos 
prolongados de tiempo 
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convirtiéndose, en muchas ocasiones, en proveedoras de recursos que responden a esas 

necesidades, como el dormitorio. 

Desde la perspectiva de las investigadoras, poseer un lugar intermitente de pernoctación, 

no representa una solución efectiva para la problemática de la farmacodependencia y la 

situación de calle, pues la rehabilitación de estas personas requiere una intervención 

terapéutica adecuada; además de la atención integral de otras necesidades como las de 

salud, alimentación, vestido, capacitación, afecto, entre otras. 

Sin embargo, se reconoce que contar con un lugar donde dormir, puede significar el inicio 

de su recuperación, pues les dignifica como personas y les motiva a realizar cambios 

conductuales.  Esto es respaldado por Thompson y otros (1993) al afirmar que:  

Si una persona está envuelta en una situación de vida transitoria 

como en un albergue temporal, refugio, domicilio u otro tipo de 

residencia donde pueda recibir nutrición adecuada, tratamiento 

médico y descanso, la fase de la rehabilitación formativa entonces 

sí puede empezar (p. 366-367). 

Por otra parte, la necesidad de alimentación algunos de los entrevistados la satisfacen 

tanto en el comedor Obras de la Divina Misericordia como en el Centro Dormitorio, 

anteriormente mencionado. Ellos asisten al comedor a las ocho de la mañana y se les 

brinda el desayuno, además si proporcionan un recipiente se les provee de otra porción 

de alimento; también si los participantes de la investigación obtienen cupo en el centro 

dormitorio satisfacen ahí otro tiempo de  comida. 

De esta forma, las personas participantes indicaron que si no les proveen de alimentación 

o no obtienen cupo en estos lugares, no tienen un sitio estable donde satisfacer esta 

necesidad, por lo que se ven obligados a pedir en las casas, calles, locales comerciales, 

comer de los basureros o definitivamente no suplir su necesidad alimenticia. Francisco 

comenta: 

Nunca he tenido lugar fijo [para comer]. Veo este lugar [refiriéndose al comedor] como 

una bendición, es donde se sube la autoestima, la dignidad y a uno como ser humano 

(2016). 

José, por su parte narra: 
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La comida solo aquí [refiriéndose al comedor] y en el dormitorio, 

a veces que se yo, como hoy que había una panadería ahí en el 

centro, que me regalan algo, o lo que yo evoluciono10 (…) para 

un adicto todo es vendible, o alguien que se compadece, la camisa 

solo la vendería si tuviera otra y si tuviera hambre me compro 

algo, que se yo, un pan o un fresco. A veces consigo chocolates o 

gelatinas y voy a vender (2016).  

De igual forma, Rafael afirma: 

Comida solo aquí o a veces me regalan un pedazo de pan en una panadería que uno pide 

y los domingos prácticamente que no como (2016). 

Lo anterior, puede relacionare con hecho de que el consumo de drogas de las personas 

entrevistadas se encuentra en grado de dependencia, lo que quiere decir que poseen un 

deseo incontrolable de ingerir sustancias psicoactivas, que está por encima de cualquier 

otra necesidad. Es decir, la dependencia a las drogas provoca en la personas una insaciable 

necesidad de consumo, sin importar las consecuencias adversas que ese consumo pueda 

generar- 

Esto deja ver, que el Comedor Obras de la Divina Misericordia y el Centro Dormitorio 

los del Camino Ágape, contribuyen de manera importante a solventar las necesidades 

alimentarias de esta población, pues representa prácticamente la única fuente constante 

de alimentos de sus usuarios.  

6.4.2. Necesidades Higiénicas y de Salud 

En este punto, es importante señalar que el Comedor Obras de la Divina Misericordia y 

el centro Dormitorio los de Camino Ágape, representan para la mayoría, los principales 

sitios donde pueden asearse, lo que se evidencia en los relatos de los participantes: 

 

                                            
10 Evolucionar: en el argot de las personas farmacodependientes en situación de calle es la búsqueda de 
recursos económicos para la subsistencia o consumo, produciéndose ya sea de manera legal o ilegal. 
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Matriz N° 4 

Relatos Sobre Necesidades Higiénicas de los Participantes en la Investigación 

Participantes Relato 

Rafael No, a veces me baño en el rio y duermo donde me da la noche. 

Pedro Hasta el momento si pero cuando no puedo vengo aquí. 

José Cuando voy al dormitorio me aseo en el dormitorio, en la noche; sino 

aquí, en la mañana. En la casa de mi amigo también tengo chance 

pero trato de no incomodarlo mucho porque me echa la mano. 

Francisco Cuando el consumo está a nivel alto, las necesidades se olvidan, desde 

hace dos días, me he vuelto a lavar los dientes; se pierde el sentido, si 

tenía hambre iba a un basurero o veía que no me vieran y defecaba en 

el cartón. 

Fuente: Elaboración propia con base en relatos de vida de los participantes, 2016. 

Lo que relatan los participantes es apoyado por Barreat, al afirmar que: el hecho de vivir 

en la calle limita la posibilidad de tener buenas condiciones de higiene diariamente, 

facilidades de comida y para el baño (…) por lo que aumenta la probabilidad de 

infección, dieta inadecuada, entre otros (2007:167) 

Las PFSC se caracterizan por la incapacidad de solventar de manera adecuada las 

necesidades relativas a su condición de vida, las cuales, según se explicó en el referente 

teórico de esta investigación, son aquellas necesarias para asegurarla sobrevivencia de los 

seres humanos y de esta forma evitar la miseria. 

Por ello se hace evidente, que las personas farmacodependientes en situación de calle  

están sumidas en la pobreza; condición que les afecta en aspectos como la salud, higiene, 

y nutrición; además está ligado estrechamente con las muertes prematuras.   

La OMS (2003) así lo ratifica, cuando plantea que: 
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 Los procesos de exclusión social y el grado de privación relativa 

en una sociedad, tienen consecuencias significativas en la salud y 

ocasionan muertes prematuras. El daño a la salud no solo se debe 

a la privación material sino también a los problemas sociales y 

psicológicos de vivir en la pobreza (p. 14). 

En lo referente a las necesidades de salud, ninguno de los participantes refiere poseer 

alguna enfermedad recurrente o crónica, por lo que su necesidad medicinal no es 

frecuente. Sin embargo, en las ocasiones en las que han necesitado asistencia médica la 

mayoría de ellos prefieren no acudir a los servicios de salud del Estado, por razones 

diversas, que se exponen a continuación: 

No voy a la Caja porque no lo atienden a uno, aquí tengo una cabecilla de vena un día 

se me reventó y echaba un montón de  sangre eran 2 o 3 horas y no me atendían entonces 

agarre y me fui (José, 2016). 

Sin embargo, algunos de ellos refieren tener seguro por el Estado, aunque esta 

información no es fiable, pues al presentar los documentos de asegurado (por iniciativa 

propia) se pueden constatar que los mismos hace años prescribieron; en otro de los casos, 

el participante, a pesar de que afirma estar asegurado, narra que en caso de enfermedad 

prefiere recurrir a sus familiares o a la propietaria del comedor. Al respecto, Carlos 

menciona: 

Recurro o a mi familia o a doña Olga, tengo seguro por el Estado (2016). 

Por su parte, Pedro plantea: 

Estar asegurado por parte del Estado es un privilegio, si no tuviera seguro y ocupara 

una operación o pasa algo grave como lo hago[muestra carné y tiene años de estar 

vencido] (2016). 

Asimismo, dos de los entrevistados comentan  que por la exclusión que sufren prefieren 

automedicarse que acudir al centro hospitalario. Esto es sumamente peligroso, ya que 

aunque ellos no refieren padecer de enfermedades crónicas, estos no son valorados 

regularmente por ningún especialista médico, por lo que se desconoce si poseen 
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afecciones internas graves que a simple vista no se observan y que pueden incrementarse 

con una inadecuada medicación; pues generalmente se controlan los síntomas 

superficiales, pero no la raíz del padecimiento. 

Resulta importante señalar, en este punto, que a pesar de las condiciones insalubres a las 

que se exponen estas personas día a día, ninguno de los participantes manifiestan tener 

algún padecimiento físico de manera crónica o recurrente, y solo uno de ellos manifiesta 

señales de enfermedades mentales como depresión y ansiedad. Como se logra constatar 

a continuación: Depresiones, ansiedad, esto produce que consuma drogas (Francisco, 

2016). 

Ahora bien, debe quedar claro que, aunque ningún entrevistado lo indicó, la 

farmacodependencia requiere la atención de especialistas en medicina, por lo que si 

acuden al centro médico con alguna crisis por  el consumo de drogas los y las funcionarias 

hospitalarios, de acuerdo  a sus deberes como profesionales, no se pueden negar a 

brindarles atención. 

 A pesar de que con el modelo de Estado Social de Derecho se afirma que responsabilidad 

del Estado consiste en atender aquellas necesidades más urgentes de la población -como 

es el caso de la salud- las PFSC son excluidas incluso de aquellas medidas focalizadas 

que teóricamente pretenden la salvaguarda de los sectores vulnerables. 

La desatención en los centros médicos es lo que viven la mayoría de los participantes en 

la investigación, debido a que estos son vulnerabilizados  ante la relación de poder que 

existe entre médico- paciente, ya que, a pesar que algunos de ellos conozcan de sus 

derechos y estén informados de la enfermedad de la adicción, no se sienten con la 

capacidad para exigir la inclusión y el respeto que merecen por el simple hecho de ser 

una persona, un ser humano, con los mismos derechos que posee cualquier ciudadano o 

ciudadana. 

En cuanto a la necesidad de vestido, los entrevistados narran que con el inicio de 

consumo, comienza igualmente los problemas para satisfacer esta necesidad: 

La situación económica ahora es durísima, todo cuesta; porque 

antes todo me lo daban o todo me lo robaba, pensaba que era muy 
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fácil, ahora no tengo que pagar nada, aparte de comida, vestido, 

consumo, aunque a veces ni vestirme porque todo me lo regalan  

(José, 2016). 

A  raíz de lo anterior, se puede decir que las personas farmacodependiente en situación 

de calle, dependen de la caridad de desconocidos en general y de la directora del comedor 

en particular,  para poder subsanar sus necesidades básicas, logrando mejorar su 

condición de vida de manera esporádica. 

Esta relación es respaldada por Quintero (2008), al afirmar que las personas en situación 

de calle, dependerán de la caridad pública y en el mejor de los casos de la solidaridad 

de algunos entes estatales y privados que naturalmente no dan cabida a todos los 

necesitados (p. 127). 

En este punto cobran protagonismo las organizaciones no estatales del cantón de San 

Ramón, que además de solventar la necesidad de vestido, satisfacen otras necesidades 

relativas a la condición de vida de las personas farmacodependientes en situación de calle, 

como aquellas relacionadas con la higiene y la nutrición. 

6.4.3. Necesidades Relativas a la Condición de Vida Versus Necesidades de Consumo 

de Sustancias Psicoactivas 

Después de haber analizado, detenidamente la satisfacción o insatisfacción de cada una 

de las necesidades relativas a la condición de vida de los participantes en la investigación, 

resulta posible comparar estas necesidades –alimentarias y no alimentarias- con su 

dependencia a las drogas y de este modo evidenciar cuál de las dos consideran más 

importantes de satisfacer, los entrevistados manifiestan preferencias distintas: 

 

Matriz N° 5 

Necesidades Relativas a la Condición de Vida Versus Necesidades de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas 

Participante Relato 
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José 

Depende si me siento un toque llenito si consumo, pero cuando tengo 

demasiada hambre me compro aunque sea una galleta y un boli para no 

gastar mucho para poder consumir. Mientras no haya consumido 

prefiero comer, pero si ya consumo quiero seguir y seguir. 

Juan De las dos, la comida, porque sé que me va a alimentar, si compro droga 

después me voy a quejar porque no tengo para la comida. 

Carlos Hay que estar en esa situación, todos los viciosos elegimos consumir 

antes de comer, si hay hambre pero al ingerir Ud. el químico 

psicotrópico, le quita todo las ganas de comer y todo. 

Francisco  Sexo, porque produce placer (…) cuando el consumo está a nivel alto, 

las necesidades se olvidan. 

Pedro  Comida siempre. Primero mi estómago, segundo mi estómago, y 

tercero mi estómago. 

Rafael Comida, si tengo cuatro mil o cinco mil pesos, como algo, aunque 

obvio, guardo un poquito para la droga. 

Fuente: Elaboración propia con base en relatos de vida de los participantes, 2016. 

Es decir, la persona farmacodependiente en situación de calle, en su mayoría, si tiene 

poco dinero prefiere consumir sustancias psicoactivas, sin embargo, si pudiera comprar 

una porción pequeña de comida antes de consumir droga lo hacen. Dejando ver que son 

conscientes del daño que hacen a su cuerpo, pero no pueden dejar el consumo, 

desplazando las necesidades alimenticias a un segundo plano en la escala de  prioridades 

de este grupo de personas. 
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En este punto, resulta importante destacar que los distintos tipos de drogas, tienen efectos 

diferentes sobre los organismos, así los estimulantes11: 

Los efectos que producen sobre el organismo humano son, 

aumento en la presión sanguínea, en la temperatura corporal y en 

el ritmo cardiaco; asimismo, euforia, sensación de bienestar, 

sentimiento exagerado de felicidad, ansiedad, disminución del 

apetito12, estados de pánico, miedo, indiferencia al dolor y fatiga, 

alteraciones del sueño, comportamiento violento, sentimiento de 

mayor resistencia física, entre otros (ICD, SF: 6).    

De los relatos de vida de las personas farmacodependientes en situación de calle, 

participantes en esta investigación, se logra dilucidar que aquellos que consumen 

estimulantes (principalmente crack) colocan la necesidad de consumo por encima de la 

de alimento; esto se puede deber a que, como se evidencia en la cita anterior, este tipo de 

drogas son inhibidoras del apetito, por lo que al consumir estas sustancias sienten 

satisfechas ambas  necesidades. 

Mientras que los consumidores de otro tipo de drogas –no estimulantes- colocan el 

alimento en la cima de la pirámide de necesidades, por lo que prefieren saciar el hambre, 

antes de consumir sustancias psicoactivas, pero procurando que los recursos económicos 

conseguidos logren cubrir ambos aspectos. 

Las PFSC suplen su demanda de alimento y demás necesidades relativas a su condición 

de vida principalmente por medio de la caridad de las personas y de lugares de 

beneficencia, como el comedor Obras de la Divina Misericordia y el centro dormitorio 

Los del Camino Ágape. No obstante, para solventar sus necesidades también se ven 

obligados a realizar otro tipo de actividades, que comprende desde el trabajo informal y 

venta de vestido, hasta hechos delictivos  

                                            
11Entiéndase como: sustancias que (…) actúan sobre el sistema nervioso central, su efecto gratificante 
induce a que la persona quiera repetir la acción de consumo, lo que conduce posteriormente a la aparición 
del fenómeno adictivo; entre estas encuentran cafeína, cocaína (crack) anfetaminas (éxtasis), femilciclidina, 
entre otros (ICD, SF: 6). 

12El subrayado es de las investigadoras del presente estudio. 
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Matriz N° 6 

Actividades realizadas por los participantes de la investigación para solventar las 

necesidades relativas a su condición de vida 

Participante Relato 

Francisco Vendía los zapatos, todo, lo único que no vendía es el cuerpo. Mentía o 

dependiendo decía la verdad para que me dieran dinero, uno evalúa que 

conviene más; emocionalmente veo su nivel de inteligencia, hasta ropa 

y comida voy a que me den. 

Pedro Trabajar. Cuando no trabajo pido dinero en la calle, comida. 

Rafael  A veces hago un trabajillo en el día o pido una moneda o me invitan. 

 

José 

A veces es más fácil conseguir plata para consumir que para comer, 

porque es tanta la desesperación que la mente de uno vuela, es tanta la 

ansiedad que hace lo que se tenga que hacer, si se tiene que ir a robar, 

vender lo que tenga, si se tiene que ir a pedir tejas, cuando es para 

consumir uno hace lo que sea, en cambio sí es para comer le da más 

penilla o uno se lo aguanta. 

Fuente: Elaboración propia con base en relatos de vida de los participantes, 2016. 

Como expresa José, la ansiedad por el consumo hace pensar a estas personas en 

actividades diversas que les permitan suplir su necesidad, sin importar si para ello deben  

desprenderse de sus únicas pertenencias  (ropa y/o zapatos) o dejar insatisfechas otras 

necesidades como las alimenticias (incluso llegan a intercambiar comida por drogas).  

Lo anterior se debe a la dependencia de estas personas a las sustancias psicoactivas, lo 

que se traduce en una necesidad incontrolable de consumo, que manifiestan a pesar de 

tener una serie de problemáticas asociadas; lo que les genera un estados momentáneo de 

satisfacción. 
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De esta forma se evidencia, que las drogas se encuentran en primer lugar en la lista de 

prioridades de  los participantes de la investigación. 

El riesgo de que tal cosa ocurra es mayor en la medida que 

aumenta el grado de adicción, porque las drogas tienen la 

particularidad de provocar que las personas se acostumbren o 

adapten a ellas y tiendan a buscarlas reiteradamente a fin de 

volver a experimentar los efectos. (…) ya que el dinero que se 

utiliza para adquirir drogas priva (…) la posibilidad de satisfacer 

sus necesidades básicas, como comida o ropa (…) todo lo anterior 

aumenta de sobremanera la posibilidad de que los adictos 

reaccionen de modo violento, con el objetivo de conseguir la 

sustancia, e incluso que lleguen a cometer asaltos (ICD, SF: 29-

30).  

En síntesis, de los aspectos tratados en este apartado, resulta posible afirmar que si bien 

es cierto las personas farmacodependientes en situación de calle encuentran alguna forma 

de satisfacer ciertas necesidades relativas a su condición de vida, lo realizan de manera 

precaria y en muchas ocasiones, dependiendo de la solidaridad o beneficencia que brindan 

otras personas, ya que el consumo es percibido, por algunos de estos como la principal 

necesidad a satisfacer. 

En este punto, resulta importante resaltar que  la incapacidad de las personas 

farmacodependientes en situación de calle para solventar las NRCV y demandar sus 

derechos sociales, sumado al quebrantamiento de vínculos afectivos, el estigma social y  

la desatención estatal, se convierten en manifestaciones solidas de la pobreza y la 

exclusión social que vive esta población. 

Entendiendo pobreza como la carencia de recursos materiales y la privación de todos 

aquellos elementos que permitan a las personas llevar una vida digna; como se ha visto 

las PFSC carecen de los recursos para satisfacer incluso las necesidades mínimas de 

subsistencia lo que las coloca en la línea extrema de la pobreza. 

Mientras que por exclusión se entiende la negación de los derechos sociales, que establece 

cada país, para que sus habitantes alcancen un nivel mínimo de vida- En el caso de las 
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personas participantes en esta investigación, se traduce en la discriminación de los 

servicios de salud, subsidios estatales y la invisibilización de su problemática; que atenta 

contra sus derechos humanos y provoca un detrimento en su calidad de vida. 
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6.5. Características que asume las acciones no estatales orientadas a la 

atención de las personas farmacodependientes en situación de calle en 

San Ramón 

Como anteriormente se ha mencionado, en el país se realizan diversas acciones orientadas 

a atender a personas consumidoras de sustancias psicoactivas y personas en situación de 

calle, que van desde el abordaje a la farmacodependencia hasta medidas destinadas a la 

mitigación de la pobreza y los problemas de salud pública.  

Sin embargo, estas acciones se han realizado de manera aislada por diferentes 

instituciones, ya que aunque se le atribuye a las personas farmacodependientes en 

situación de calle diversas problemáticas, no le son atendidas de forma conjunta por 

instituciones estatales; por tanto en este apartado se expondrán los aspectos más 

relevantes de las instituciones, tanto estatales como no estatales, que brindan atención a 

esta población. 

6.5.1. Atención del Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Sede 

Regional de Occidente a las personas farmacodependientes en situación de  calle 

De esta forma, para la atención de la farmacodependencia, desde el Estado, existe la 

Política del Sector Salud para el Tratamiento de la Persona con Problemas Derivados del 

Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en Costa Rica, regulada por el IAFA y el 

Ministerio de Salud, donde no se plantea en específico la atención a las personas 

farmacodependientes en situación de calle, quizá porque el plan de tratamiento que 

realizan los especialistas para el cumplimiento de esta política, no es el idóneo para que 

esta población se pueda adherir a él.  

Dentro de la misma política se reconoce la necesidad de ampliar la atención a los sectores 

sociales más vulnerables del país; por lo que se puede inferir que las personas 

farmacodependientes en situación de calle se convierten en el grupo poblacional 

prioritario para ser atendido, ya que es uno de los sectores más desprotegidos y 

vulnerabilizados de la sociedad. 

En la Política se asigna la responsabilidad de atención al IAFA, sin embargo, es posible 

observar que las acciones llevadas a cobo desde la institución están dirigidas a personas 
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que a pesar de su dependencia a la drogas, logran mantener un modelo de vida que les 

permite adherirse a tratamiento de carácter ambulatorio; mientras que las personas 

farmacodependientes en situación de calle quedan invisiblizadas dentro de la  mismas y 

son acogidas por organizaciones no estatales.  

La licenciada Victoria Ulate, trabajadora social del área de tratamiento del IAFA, Sede 

Regional de Occidente; refiriéndose a las personas en situación de Calle, señala: No se le 

rechaza pero tampoco se le busca, pero si aquí viene una persona drogada no se le 

atiende, en San José sí (Ulate, 2016); lo que refleja que la atención de estas personas en 

la institución, hasta el momento, no es prioritaria como debe de ser.  

En el caso de San Ramón, la limitación de personal sin duda alguna es preocupante, ya 

que aunque las funcionarias tengan el compromiso de hacer más acciones con esta 

población; se ven imposibilitadas por el exceso de trabajo y carencia recursos materiales. 

A pesar de que este grupo poblacional si es atendido por los profesionales de la 

institución, no se realizan acciones para atraer a estas personas, pero una vez que ellos 

acuden voluntariamente y por sus propios medios, se les brinda atención. Así lo refiere la 

Lcda. Ulate, terapeuta del CAID, Sede Regional de Occidente:    

Son un usuario más que se atiende, este, más bien inclusive, se le 

tienen mayores consideraciones, muchas veces, precisamente 

porque uno sabe que no tienen respaldos, este, de hogar, de 

grupos, entonces se les da una atención un poquito más, este, se 

les da mayor atención, se les da mayores cosas, porque necesitan 

más contención, más apoyo, necesitan más tiempo (2016). 

En cuanto a la viabilidad y regularidad de la atención a estas personas en la institución, 

indica:  

Ok, ya eso se sale de las manos de uno verdad. Es decir, uno le 

ofrece la atención, les da la atención, les gestiona las ayuda que 

se les pueda dar, pero no puede ir a traerlos, no puede ir a 

buscarlos, para que ellos vengan a consulta, este, muchas veces 

uno, digamos, puede llamar a un centro, como ha estado, si están 
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internados o si es un buen samaritano el que los ha traído hasta 

acá, se comunica con la persona para ver qué ha pasado porque 

no ha vuelto ya hasta ahí  (Ulate, 2016)..   

Además, una vez que estas personas ingresan al IAFA, se procura el internamiento para 

su desintoxicación y posteriormente se brinda consulta ambulatoria, si así lo decide la 

persona en situación de calle. De esta manera, la Licda. Ulate lo plantea: 

Se atiende ambulatoriamente, si es necesario, uno casi siempre, 

con una persona habitante de calle, uno trata de, este, buscar un 

internamiento, porque necesitan condiciones mínimas, uno sabe 

que si van a ir al parque a dormir, no tienen las condiciones (…) 

de todas formas, toda persona que uno refiere a un internamiento, 

siempre se le dice, acuérdese que inmediatamente que Usted salga 

de internamiento tiene que pasar a buscar consulta, para seguir 

atendiéndolo ambulatoriamente  (Ulate, 2016).   

Además, al hablar específicamente en acciones llevadas a cabo, de manera adicional a la 

atención y al tratamiento que se brinda en la institución, como terapia, medicina, grupos 

de apoyo; cabe destacar que se llevan a cabo otro tipo de acciones enfocadas a mejorar la 

calidad de vida de las personas farmacodependientes en situación de calle.  

Consultas, visitas, ir a los lugares donde ellos están [refiriéndose 

al comedor], inclusive coordinar con policías para que los lleven 

a algunas partes, porque a veces en ambulancias no quieren 

recogerlos por A o por B. Se les da atención, seguro por el Estado, 

todo este tipo de cosas, por ejemplo (Ulate, 2016). 

En este punto es importante resaltar, que a pesar de que se les proporciona algún tipo de 

apoyo y asesoramiento para que logren acceder a un seguro por el Estado, todas las 

gestiones necesarias para adquirirlos deben ser realizadas por ellas y ellos mismos. Lo 

cual hace pensar, que la adquisición de la misma no se da, ya que como se pudo observar 

en el comedor y según la información recolectada de las diversas entrevistas, la mayoría 

de las PFSC no cuentan con la disciplina necesaria, para realizar estos trámites 

burocráticos y engorrosos que el Estado interpone. 
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A pesar de lo expuesto por la licenciada Ulate, la realidad es que el IAFA tiene poca 

recepción de personas farmacodependientes en situación de calle, pues la población en 

esta situación no representa  ni el 0,2% de la población total atendida y de las 

aproximadamente 50 personas en situación de calle del cantón, únicamente 4 reciben 

atención por parte de esta institución; lo que demuestra que el Instituto no resulta eficaz 

a la hora de atender la problemática en estudio.  

6.5.2. Atención del Ministerio de Salud de San Ramón a las personas 

farmacodependientes en situación de calle 

La vida en situación de calle al estar caracterizada por la dependencia a las drogas y las 

actividades insalubres, se convierten en una problemática de salud pública, lo que 

responsabiliza al Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, para que 

realicen acciones conjuntas que mejoren la calidad de vida de las personas que viven 

dicho problema. 

La misión del Ministerio de Salud reza: 

Somos la institución que dirige y conduce a los actores sociales 

para el desarrollo de acciones que protejan y mejoren el estado de 

salud físico, mental y social de los habitantes, mediante el 

ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional de Salud, con 

enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

propiciando un ambiente humano sano y equilibrado, bajo los 

principios de equidad, ética, eficiencia, calidad, transparencia y 

respeto a la diversidad (Ministerio de Salud, 2016). 

Sin embargo, cuando las investigadoras se presentaron a las oficinas del Ministerio en 

San Ramón, a consultar sobre la labor de atención a las personas farmacodependientes en 

situación de calle, fueron enviadas de un departamento a otro, sin recibir ninguna 

respuesta, lo que deja ver que –al menos en esa sede- no se llevan a cabo acciones 

dirigidas a esta población. 

La situación anterior desmiente lo dicho en la Misión y devela la deficiencia del 

Ministerio para cumplir con ella, pues las personas farmacodependientes en situación de 

calle, como ciudadanas, también tienen derecho a gozar de un estado de salud físico, 
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mental y social adecuado, al resto de la población nacional; sin embargo, no se están 

dirigiendo acciones a este propósito. 

En lo que respecta en la atención a salud, generalmente las personas farmacodependientes 

en situación de calle sólo pueden acceder al segundo y tercer nivel -servicio hospitalario-

, por afecciones graves o por intoxicación por consumo de drogas; donde los especialistas 

controlan el estado crítico de salud, pero no brindan un tratamiento oportuno después de 

su egreso.  

Sin embargo, en considerables ocasiones, las PFSC acuden al hospital de San Ramón, 

para su debida atención por crisis u enfermedad y son excluidos. Como lo narra José: eran 

dos o tres  horas y no me atendían entonces agarré y me fui (2016).  

Es decir, se demuestra una vez más, que las personas farmacodependientes en situación 

de calle se encuentran, en la mayoría de las ocasiones, excluidas de la protección estatal; 

esto no necesariamente por no poseer las características requeridas (como la pobreza) 

para ser beneficiarias de estos programas, sino más bien por elementos propios de su 

condición, como la ausencia de un hogar permanente y pareciera que por motivos de la 

poca sensibilidad del personal de las diferentes instituciones. 

En cuanto a la atención a la pobreza de las personas en situación de calle, la Caja 

Costarricense de Seguro Social, ha incluido a esta población dentro de los beneficiarios 

del Régimen no Contributivo de Pensiones,  según una noticia del periódico electrónico 

El País: 

Esta pensión se da con un monto de 75 mil colones [¢78000, para 

el año 2017] al mes y va dirigida a aquellas personas que viven 

en situaciones de pobreza y pobreza extrema, según explicó el 

gerente de pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes (…) el 5% se 

entregan a viudas con hijos y personas en estado de indigencia, 

según datos de la institución (Mora; 2015). 

Sin embargo, cabe recalcar  que entre los requisitos que solicitan para ser acreedor de este 

monto económico es poseer un domicilio habitual, además en el  caso en específico de 

las personas en situación de calle se indica que podrá ser beneficiario de este Régimen 
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quien se encuentre en un albergue u hogar sustituto (Artículo 4º-Del domicilio habitual; 

Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones).  

Lo anterior, representa un obstáculo para adquirir esta pensión por parte de toda la 

población en situación de calle del cantón. Debido a que en la localidad, el único lugar 

que existe para que las personas farmacodependientes en situación de calle pernocten, 

cuenta simplemente con quince cupos; lo que resulta insuficiente para atender esta 

situación y procure que todas estas personas adquieran pensión; ya que el porcentaje que 

cuentan con albergue es mínimo, en comparación con las que se encuentran deambulando 

por las calles y aunque las mismas, son las más necesitadas de apoyo estatal, por su 

condición se le imposibilita realizar los trámites pertinentes y adquirir dicho subsidio.  

Además, no se debe obviar el hecho de que las personas farmacodependientes en situación 

de calle se encuentran aisladas o excluidas, por lo que cualquier tipo de información de 

interés que se produzca a nivel nacional, no será adquirida por esta población, a no ser 

que desde las instituciones se realicen esfuerzos para buscar, informar y empoderar a esta 

población.  

6.5.3. Atención del Instituto Mixto de Ayuda Social de San Ramón a las personas 

farmacodependientes en situación de calle 

Es importante hacer ahínco en que el IMAS tiene como finalidad resolver el problema de 

la pobreza extrema en el país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar 

un plan nacional destinado a dicho fin (Instituto Mixto de Ayuda Social). Sin embargo, 

aunque a lo largo de este estudio se ha demostrado, que las personas en situación de calle 

representan la expresión máxima de la pobreza, las investigadoras pudieron constatar que 

el IMAS en San Ramón, no cuenta con un programa de atención a esta población. 

Esto se evidenció ya que, al solicitar una entrevista en la oficina local del Instituto Mixto 

de Ayuda Social, en busca de información relacionada con la atención de las personas 

farmacodependientes en situación de calle, la secretaria por mandato de las trabajadoras 

sociales de la institución, les proporciona una lista de números telefónicos de la oficina 

de Instituciones de Bienestar Social en San José; pues según lo que refieren, en San 

Ramón no se trabaja con esta población. 
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6.5.4. Atención de la Municipalidad de San Ramón a las personas 

farmacodependientes en situación de calle 

En lo referente al Gobierno Local, la persona representante del área de Desarrollo Social 

de la Municipalidad de San Ramón apunta, que esta mantiene alianzas con el Comedor 

Obras de la Divina Misericordia y el IAFA, pero no se evidencian directrices promulgadas 

desde la municipalidad que promuevan la atención y/o el amparo a las personas 

farmacodependientes en situación de calle del cantón de San Ramón.  

Como gobierno local, nosotros no tenemos la capacidad instalada 

para resolver todos los problemas ni lo podemos hacer, jamás, 

pero nosotros sí, este, contamos con representatividad en la 

mayoría de instituciones que trabajan, entonces nosotros como 

Gobierno Local. Desde el año 2005, sino me equivoco, puedo 

fallar en un año, dos años, pertenecemos a la red de 

fortalecimiento y desarrollo integral del cantón de San Ramón 

donde hay representantes de todas las instituciones (Morera, 

2016). 

De esta forma, aunque Morera reconoce que, en San Ramón, hay muchas personas en 

situación de calle, plantea que no existen acciones concretas emanadas desde la 

Municipalidad del cantón, además no hay financiamiento para programas y proyectos que 

coadyuven a las personas farmacodependientes en situación de calle a mejorar su 

condición de vida.  

En este momento nosotros, digamos, las acciones que estamos 

haciendo es mucho de representatividad y de logística. Por 

ejemplo, el Centro Ágape, le voy a poner un ejemplo, el Centro 

Ágape necesitaba que instituciones locales dieran un, por decirlo, 

como un visto bueno de que es un centro que está trabajando a 

nivel comunal en este tema, entonces la municipalidad facilito un 

documento donde dice que conoce el trabajo. ¿Para qué?  Para 

que ellos pasen a ser una Organización de Bien Social, para que 

reciban el financiamiento por parte del IMAS (…) Nosotros como 

gobierno local en este momento no contamos con recursos 
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económicos para este tipo de programas y proyectos (Morera, 

2016). 

Resulta fundamental señalar, que a pesar de que la trabajadora social de la Municipalidad 

reconoce la importancia de atender a la población farmacodependiente en situación de 

calle; en la entrevista se devela que a lo interno de la institución existen puntos de vista 

distintos. Por ello, las investigadoras se presentaron a la Alcaldía Municipal para conocer 

la opinión de sus representantes sobre la problemática de la situación de calle, a lo que se 

enfatiza:  

La población de calle no es de la municipalidad. A nosotros nos 

toca arreglar todas las calles de San Ramón y sino las arreglamos 

es peor. Nosotros en si no tenemos ningún proyecto, si Helen no 

les dijo que tenemos un proyecto, porque ella es la parte social, 

no tenemos un proyecto (Ruiz, 2017). 

Además, la vicealcaldesa considera que los dispositivos que brindan servicios de atención 

a las necesidades relativas a las condiciones de vida de las personas farmacodependientes 

en situación de calle, se convierten en una problemática para el cantón: 

Si nosotros tenemos que darles un permiso, en eso si le vamos a 

favorecer, o sea les vamos a ayudar en todo; pero tenemos el gran 

problema de que nos están viniendo a dejar gente de afuera. Ese 

es el problema, cada día nosotros estamos viendo gente que no es 

de aquí.  (…) ellos son un problema para los vecinos, entonces, 

eso es lo que tenemos aquí, los problemas de los vecinos.  (…) 

Lo que está pasando en San Juan por el comedor,  es que la gente 

ahí  llega desde madrugada, más bien le gente piensa que eso es 

una alcahuetería, porque  llega ahí, orinan, defecan, hacen de todo 

en las aceras, ¡diay, a la gente no les gusta eso!, hacen escándalos, 

en la pura mañana se les da desayuno, se bañan y se tiran a la calle 

a hacer lo mismo (Ruiz, 2017). 

Lo anterior, demuestra que desde la Alcaldía se estima que las personas 

farmacodependientes en situación de calle son un problema para el cantón y señalan a los 
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dispositivos de atención como los causantes del crecimiento de esta población en San 

Ramón. Este hecho es preocupante, ya que si desde la Alcaldía no se divisa a estas 

personas como sujetas de derecho y población prioritaria de atención, es de suponer que 

no se genere las medidas respectivas para mejorar su condición. 

De este modo, los puntos de vista divergentes dentro de la Municipalidad, provocan que 

no se vea al grupo en estudio, como un sector prioritario de atención por parte del 

gobierno local, pues algunas de las personas encargadas consideran que los programas 

dirigidos a las personas en situación de calle son una “alcahuetería”; mientras que otros 

funcionarios creen que son de relevancia para el cantón. 

Incluso, cuando las investigadoras comentan que dentro de la Política Nacional de 

Atención Integral para Personas en Situación de Abandono y en Situación de Calle, 

aprobada en junio de 2016, se establecen los gobiernos locales como actores 

fundamentales para la inclusión de esta población, la vicealcaldesa asegura que la 

Municipalidad no va a invertir recursos para este fin. 

No, eso sería el consejo municipal, no la alcaldía, porque nosotros no manejamos plata 

y no creo que se proyecte. Primero hay que hacer muchas cosas; presupuesto para esa 

gente no (Ruiz, 2016). 

A continuación, se presenta una matriz en la que se ilustra las instituciones estatales, que 

tienen relación con la temática de la farmacodependencia y situación de calle y el tipo de 

atención que brindan a este grupo poblacional en el cantón de San Ramón: 

 

 

Matriz N° 7 

Matriz de Atención Estatal a las Personas Farmacodependientes en Situación de 

Calle de San Ramón 

Institución  Tipo de Atención  
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IAFA Atención ambulatoria de la farmacodependencia  

MS Nula 

IMAS Nula 

Municipalidad Nula 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al sondeo institucional  

Ahora bien, en cuanto a  la opinión que las personas farmacodependientes en situación de 

calle participantes en la investigación, tienen sobre el papel de las instituciones estatales 

del cantón de San Ramón en cuento a la atención de su problemática los entrevistados 

refieren:  

A mí el Estado nunca me ha dado nada, ni seguro ni nada (Rafael, 2016) . 

Como le dije al principio, nos ha dejado en el olvido [refiriéndose al Estado] (Juan, 2016).  

Este “olvido” al que refiere el participante, por parte del Estado se debe al achicamiento 

que ha sufrido este, provocando que las políticas públicas de carácter social se focalicen, 

dejando su responsabilidad de atención solo a aquellos ámbitos que se consideren 

prioritarios, que no es el caso de las PFSC. 

De acuerdo a los relatos, se puede deducir que las personas farmacodependientes en 

situación de calle han estado sumidas a la pobreza y exclusión por tanto tiempo, que han 

perdido confianza en el Estado y no realizan trámites para vivienda, seguro, pensión, entre 

otros.  

Dicha desconfianza debido a que el Estado, desde hace varias décadas ha tomado un papel 

asistencialista, exigiendo requisitos burocráticos para atender a la población que le 

requiere. De esta forma, es de esperarse que estas gestiones no se realicen, ya que las 

cédulas de identidad es un requisito indispensable para cualquier trámite que se desee 
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realizar en el país y muchas de estas personas, por su misma situación carecen, incluso, 

de un documento que los identifique.   

Sin embargo, se debe señalar que, desde el área social de este Gobierno y con la 

participación de una gran cantidad de trabajadoras sociales convencidas de que se tiene 

una deuda con las personas más desfavorecidas, se gesta la Política Nacional: Atención 

Integral para Personas en Situación de Abandono y en Situación de Calle 2016-2026 

(IMAS- IAFA- CONAPAN- CCSS) –en julio de 2016-, la cual procura brindar atención 

a este sector de la población que se ha encontrado desprotegido por parte del Estado, 

desde hace mucho tiempo atrás. 

No obstante, hasta el momento de culminación de esta investigación, no se vislumbran 

acciones, con resultados concretos, realizadas en el marco de esta política, pues la misma 

se encuentra apenas en una fase introductoria y no cuenta con un reglamento que la 

delimite. 

Ante la debilidad estatal justificadora de la desigualdad, una de 

dos: o se persiste en exigirle al Estado que garantice los derechos 

reconocidos, o la sociedad civil asume la tarea de construir otras 

formas civilizatorias de inclusión, en las que el respeto de los 

derechos se configure en una nueva cultura (Paniagua Núnez, 

2011). 

Es por esta razón, que desde la sociedad civil, se gestan acciones para atender las 

necesidades relativas a las condiciones de vida de las personas farmacodependientes en 

situación de calle, que funciona como una respuesta al abandono del Estado ante esta 

problemática social; .como las que se exponen a continuación. 
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6.5.5. Atención de las Organizaciones no Gubernamentales  a las personas 

farmacodependientes en situación de calle en San Ramón (Hogar Crea) 

A pesar de que las instituciones estatales, por si mismas, no prestan una atención adecuada 

a la población en estudio, en ocasiones el Estado invierte recursos en financiar, de manera 

parcial, a ONG o servicios brindados por la sociedad civil, dirigidos al mejoramiento de 

la condición de vida de las personas farmacodependientes en situación de calle. 

La COMAI-CSJ [Comisión Mixta de Atención de la Indigencia 

en el cantón de San José] cuenta con un equipo interdisciplinario 

y representación de instituciones gubernamentales y de 

organizaciones de la sociedad civil para brindar una respuesta 

integral a la problemática multidimensional de las personas en 

situación de calle del Cantón Central de San José (Ministerio de 

Desarrollo Humano e Inclusión, 2016: 30-31).  

Dentro de esta comisión toman protagonismos las Organizaciones no Gubernamentales, 

como prestadoras de servicios sociales a las personas farmacodependientes en situación 

de calle, y aunque se encuentra concentrada en la capital, toma en cuenta algunas 

organizaciones que funcionan a nivel nacional; esta comisión se toma de la mano de 

nueve ONG, acreditadas para dar servicio integral, como Hogares Crea, el Ejército de 

Salvación y la Asociación Humanista de Costa Rica. (Mora, 2012). 

Precisamente en el cantón de San Ramón funciona una de estas ONG destinadas a la 

atención de la farmacodependencia, tal es el caso de Hogar Crea, cuyo objetivo principal 

es ofrecer un programa de tratamiento y rehabilitación para individuos y personas que 

padecen de enfermedades de adicción, siendo las más frecuentes la drogadicción y el 

alcoholismo (Asociación Hogares Crea Internacional Inc, 2016). 

Resulta importante señalar, que si bien dentro del objetivo de la institución, no se hace 

explicita la atención a las personas farmacodependientes en situación de calle, mediante 

una entrevista realizada por las investigadoras al supervisor de HC San Ramón, se pudo 

constatar que esta ONG lleva a cabo estrategia para atraer a esta población. 

Hogar crea, pues, a cierto tiempo, una o dos veces al año, este, se 

hacen cruzadas, se recogen gente de todo lado, verdad, hay 
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momentos que se recogen veinte, treinta, cuarenta, cincuenta 

personas de la calle. (…) Nosotros hacemos a cierto tiempo 

cruzadas, nos repartimos todos los miembros de Hogar Crea en 

los diferentes sectores, la zona roja, todos los sectores más 

problemáticos (Supervisor Hogar Crea San Ramón, 2017). 

Sin embargo, el mismo supervisor reconoce que el número de personas 

farmacodependientes en situación de calle que se adhiere al programa es mínimo, en 

comparación con el total de la población atendida. 

Entonces, una persona, por ejemplo, una persona que tiene, por 

ejemplo, diez, quince, veinte, treinta años de tener la casa, la calle 

como casa, difícilmente va a aceptar la condición que hogar crea 

le pide [aceptar el cambio], verdad (…) De toda la callejización 

es poca la gente que en realidad acepta, acepta el proceso 

(Supervisor Hogar Crea San Ramón, 2017). 

Desde el punto de vista de las investigadoras, la deficiencia de este programa en la 

rehabilitación de las personas farmacodependientes en situación de calle, puede deberse 

al hecho de que la ONG no cuenta con una metodología diferenciada para esta población 

y el resto de los beneficiarios. 

Además, se debe sumar el hecho de que dicho programa no cuenta con personal 

profesional para la atención, sino que se basa, principalmente en la espiritualidad, el 

orden, el  respeto, la disciplina y no en terapias psicologías y/o socioeducativas. Si bien 

es cierto, esta ONG cuenta con el aval del Instituto Sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia, este realiza una labor de fiscalización, pero no interviene en la 

metodología empleada para el tratamiento dentro del Centro. 

El IAFA es uno de los entes principales, es a los que más hay que 

brindarles requisitos, que ellos piden, por ejemplo, ellos nos 

solicitan a nosotros que todos los residentes, por ejemplo, tienen 

que venir con una valoración de ellos y que todos los expedientes 

tiene que estar la valoración de ellos, verdad.  Si requieren 

medicamentos de IAFA, si requieren estar yendo a citas y todas 
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este tipo de situaciones que ellos necesitan; ellos vienen a 

hacernos un chequeo, a cierta cantidad de tiempo, ellos son los 

que toman las medidas del tiempo, ellos vienen se reúnen con el 

director  yyy… una de las muchachas se va para el salón y  

agarran  dos o tres residentes por allá y les hace una  entrevistas 

de un montón de cosas que preguntan ellos, la que se queda acá, 

por ejemplo, ella le dice al director alcánceme  tres, cuatro 

expedientes y lo primero q buscan es esto la referencia de ellos y 

esta tarjeta que es lo que le corresponde a ellos (Supervisor Hogar 

Crea San Ramón, 2017). 

Es decir, el IAFA Sede Central, desde su oficina de acreditación, se encarga de que Hogar 

crea cuente con los requisitos mínimos de funcionamiento y el CAID de Occidente brinda 

atención médica en caso de ser necesario; pero la relación entre las organizaciones no va 

más allá de ello. 

Esto deja ver, que en muchas ocasiones el Estado delega a las Organizaciones no 

Gubernamentales, labores que le corresponde, como la atención a problemáticas sociales, 

en este caso, la farmacodependencia y la situación de calle; por lo que promueve la 

creación de este tipo de instituciones. 

De esta forma, el Estado promueve la creación de las ONG en el país, relevando así, 

responsabilidades a estas, provocando que a nivel Nacional se estimen a dichas 

organizaciones como actoras importantes en el acogimiento y tratamiento de las 

problemáticas de interés público. Sin embargo, se debe señalar que este accionar estatal 

estimula que se produzca la privatización de los servicios sociales, como bien lo menciona 

Boza y Monge (2010): 

Mediante la ampliación y el fortalecimiento de la transferencia de 

las funciones sociales estatales al ámbito de las entidades y 

sujetos privados, la estrategia neoliberal consolida nuevos 

escenarios, principios, responsabilidades, distintas modalidades y 

actores de intervención social, tal es el caso de las Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG). En general en Costa Rica, estas 

organizaciones son consideradas actores importantes en la gestión 
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pública. Se les reconoce como espacios alternativos a la acción 

estatal y a sus prácticas “burocráticas”, “clientelistas” y en 

muchos casos “ineficientes” (p. 78). 

Si bien es cierto, a nivel nacional algunas de las ONG, sí cuentan con el personal necesario 

para brindar una atención interdisciplinaria adecuada, para las necesidades de las personas 

en situación de calle; la mayoría de ellas no disponen de los recursos suficientes para 

cubrir todos los requerimientos, por lo que basan su labor en el voluntariado, en la 

filantropía y la espiritualidad.  

Se observará cuando se trate el tema del voluntariado, esta 

elevada motivación halla su fundamento en el hecho de que, en 

general, los miembros de las ONG trabajan en favor de una causa; 

esto es, actúan impulsados por creencias e ideologías y desean, 

fundamentalmente, transmitir sus valores a la sociedad confiando 

en que sean adoptados por el mayor número de personas. En 

teoría ello permite que las ONG puedan acceder con mayor 

facilidad a recursos sin coste (caso del trabajo voluntario no 

remunerado) o a bajo coste (Picas, 2002:181).  

La anterior situación, genera que el Estado no invierta en la atención de muchas de las 

problemáticas que aqueja a la sociedad civil, ya que la filantropía y el voluntariado se 

convierten en mano de obra gratuita o a bajo costo para la atención.   

Ahora bien, al presentarse un achicamiento del Estado, una focalización de las políticas 

sociales y una ineficiente labor de las ONG -en este caso específico, Hogar Crea-  la 

sociedad civil del cantón de San Ramón, ha unido esfuerzos para tratar la problemática 

de las personas farmacodependientes en situación de calle. De esta forma, las 

organizaciones sociedad civil se convierte en un actor importante para atender dicha 

problemática o como bien señala Boza y Monge (2010) se convierte en un tercer sector 

fundamental para la atención: 
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6.5.6. Atención de las Organizaciones de la Sociedad Civil a las personas 

farmacodependientes en situación de calle en San Ramón (AA, CDCA, CODM) 

El “resurgimiento” de la “sociedad civil” como un “tercer sector” el cual renace en 

oposición al mercado y al estado, para atender las necesidades sociales que estos 

sectores no satisfacen (Boza y Monge, 2010:79). 

Precisamente, dentro de las iniciativas de la sociedad civil, para la atención a la 

farmacodependencia, se encuentran los grupos de Alcohólicos Anónimos, que, aunque 

no están dirigidos específicamente a las personas en situación de calle, no se les niega su 

incorporación; sin embargo, no cuentan con estrategias diferenciadas para atender a este 

sector y se puede decir que la población farmacodependiente en situación de calle es poca 

en relación con el total de asistentes. 

Muy pocas [refiriéndose a las personas farmacodependientes en situación de calle], 

solamente si realmente le interesa vienen. El programa que hay en AA tiene 12 pasos. No 

hay programa diferente para persona en Situación de Calle, el único requisito para ser 

miembro de AA es que hay que dejar de beber (Representante de Alcohólicos Anónimos, 

2017). 

Estos grupos funcionan como un programa basado principalmente en la motivación al 

cambio y que al igual que la ONG, antes mencionada, no cuenta con profesionales que 

medien en la rehabilitación de las personas asistentes; razón por la cual, se considera, que 

la permanencia de las personas farmacodependientes en situación de calle, tampoco es 

efectiva. 

Además, al conversar con el representante de Alcohólicos Anónimos, las investigadoras 

lograron constatar, una vez más, el achicamiento del Estado y el abandono de la atención 

a las problemáticas sociales, específicamente a la farmacodependencia y la situación de 

calle, ya que el mismo señala: 

La fundación 1963, este grupo se inició en el hospital, en ese 

entonces el Dr. Ortiz y Dr. Rodríguez Aragonés le dieron una 

salita ahí, para que fueran a darles charlas a los que estuvieran 

internados por alcoholismo; cuando eso internaban a las personas 
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tomadoras y los trataban y los medicaban; ahora más bien arrugan 

la cara cuando ven a uno (…) lamentablemente, no los quieren 

ver en ninguna parte (Representante de Alcohólicos Anónimos, 

2017). 

Por otra parte, en San Ramón, por iniciativa de una agrupación religiosa: Los del Camino 

Ágape, se alquila una infraestructura, donde se presta a las personas en situación de calle 

el servicio de centro-dormitorio; es decir, en este lugar se les proporciona a un 

aproximado de quince personas un sitio donde dormir, comer, asearse y recrearse, en 

horas nocturnas. 

Entonces eh un grupito nos dimos a la tarea de investigar un 

poquito en razón de la situación de la gente que estaba habitando 

en calle, eh hicimos unos mapeos, vinimos a la una, dos de la 

mañana, lo hicimos varias veces y nos encontramos alrededor de 

diez, doce personas durmiendo en la acera en diferentes puntos… 

eeeh entonces fue cuando tomamos una determinación de hacer 

algo por esta, por esta población (Herrera, 2017). 

Es importante, destacar que este Dormitorio, inició su labor el 17 de junio del 2016, 

brindando asilo a tan solo cinco personas, pero al evidenciarse que la población en 

situación de calle de nuestro cantón es muy amplia, se vieron en la necesidad de triplicar 

los cupos en un período de tiempo relativamente corto. 

Los primeros días para nosotros fue impresionante, nosotros 

decíamos que habían diez, cuando nosotros abrimos las 3 

primeras semanas aquí, nosotros no bajábamos de 15 y nos 

contaban que estaban durmiendo en charrales, en cafetales, en 

cañales, entonces nosotros dijimos “hicimos el mapeo mal, 

nosotros pensamos que eran solo diez” pero hay búnker, hay 

búnker donde están durmiendo, hay bambús donde tienen sus 

cuevas, ahí duermen como animales (Herrera, 2017). 
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Ahora bien, a diferencia de las organizaciones que hemos descrito con anterioridad, el 

Centro Dormitorio, si cuenta con alianzas de instituciones estatales, como el IAFA de San 

Ramón y las Oficinas Centrales del IMAS: 

Con el IAFA, con el IMAS directamente en San José tenemos asesoría y estamos en un 

proceso ya, ya estamos con el estatus de asociación de bienestar social, o sea que eso 

también es muy importante (Herrera, 2017). 

Sin embargo, aunque el director del centro dormitorio considera que obtener el estatus de 

Institución de Bienestar Social (IBS), es un paso importante, las investigadoras 

interpretan que esto es una forma más en la que el Estado delega responsabilidades en 

organizaciones de la sociedad civil, para desligarse de la atención de problemáticas 

sociales. 

La función político ideológica asumida por organizaciones como las Instituciones de 

Bienestar Social permite al IMAS aparentar el cumplimiento de una labor sustantiva en 

materia de asistencia, cuando más bien su función es considerablemente restringida 

(Boza y Monge, 2010: 78). 

Es decir, otorgarles este estatus a organizaciones de la sociedad civil, va significar en el 

imaginario social que se considere que instituciones estatales como el IMAS están siendo 

eficientes en atender problemáticas sociales, como la farmacodependencia y situación de 

calle; sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que la intervención del IMAS es mínima 

y se vale de la mano de obra barata o voluntaria para la atención de problemáticas. 

Cabe indicar, que este estatus de IBS, representara que en algún momento el Centro reciba 

un subsidio económico por parte del Estado, esto para que continúen brindando la 

atención a las personas farmacodependientes en situación de calle, pero -como es de 

esperarse- ello no significa que este adquiera la responsabilidad de la problemática social, 

sino que una vez más delega sus deberes a la sociedad civil o a organizaciones no 

estatales.  

Pese a la cómoda delegación de funciones, el Estado se ha limitado a autorizar, 

supervisar y regular el funcionamiento, justificando su proceder en los subsidios que les 

giran, pero sin asumir directamente la responsabilidad (Paniagua Núnez, 2011). 
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También se debe señalar, que los funcionarios del Centro Dormitorio reciben capacitación 

por parte IMAS y el IAFA, pero estos no facilitan profesionales que brinden una atención 

interdisciplinaria adecuada para la población. Por tanto, como se menciona renglones 

atrás, utilizan el conocimiento empírico y la mano de obra voluntaria para llevar a cabo 

su labor. 

Entonces, aquí hemos llegado a la concepción de esto, no somos 

expertos, no sabemos naditita de lo que estamos haciendo, en 

razón de, de profesionalismo, nosotros para hacer esta tarea 

hemos llegado a la convicción, a todos los voluntarios yo les digo 

“aquí el punto es ámenlos y punto” nada más (Herrera, 2017). 

Las capacitaciones brindadas por el Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

Sede Regional de Occidente al Centro Dormitorio los del Camino Ágape, no se relacionan 

directamente con la atención a las personas farmacodependientes en situación de calle, 

pero algunas de ellas están enfocadas a las estrategias de reducción de daños, siendo este 

el modelo que se aplica en el lugar. Eso es otra cosa que es importante entender, nosotros 

no somos un programa de recuperación, somos un programa de reducción del daño 

(Herrera, 2017). 

Cabe indicar, que estas estrategias, están basadas en una visión de derechos humanos por 

medio de la cual se brindar herramientas, a las personas farmacodependientes en situación 

de calle, para el mejoramiento de sus condiciones de vida, pero sin obligárseles a 

abandonar el consumo, están dirigidas principalmente a la dignificación de la persona y 

al respeto de sus derechos. Además, este modelo busca: 

Implementar estrategias de abordaje a personas consumidoras de 

drogas, que respondan a las necesidades y realidades de los 

grupos poblacionales, con el fin de disminuir el riesgo y las 

consecuencias adversas asociadas al consumo de sustancias 

psicoactivas, bajo nuevos enfoques de atención (Milanese, 2015: 

13) 

Ahora bien, otra organización de la sociedad civil que funciona bajo este enfoque, a nivel 

cantonal, es Comedor Obras de la Divina Misericordia, el cual es una organización que 
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subsiste gracias a la filantropía de empresas del cantón y la colaboración de los vecinos y 

vecinas de la localidad. Además, las personas encargadas en la prestación de servicios lo 

realizan de forma voluntaria y sin fines de lucro. 

De esta forma, se puede observar que el comedor Obras de la Divina Misericordia 

responde lo que Martín Hopennhayn señala como nuevos movimientos sociales. Los 

cuales surgen por múltiples procesos de exclusión. 

Tales grupos, situados casi siempre en segmentos de informalidad 

económica y marginalidad social, se organizan colectivamente 

para autogestionar ingresos bienes y servicios necesarios para 

garantizarse la supervivencia, o bien para movilizarse 

colectivamente por demandas compartidas. Estas unidades suelen 

carecer tanto de acceso al mercado y a los medios de 

comunicación de masa, como de ayuda del estado. Muchas veces 

cuentan con escasa asistencia técnica y de recursos que proveen 

funcionarios municipales desburocratizados u organizaciones no 

gubernamentales comprometidas con la ayuda a los excluidos. 

(Hopennhayn, 1998: 14). 

En este lugar se brinda atención a la necesidad de alimentación que poseen las personas 

farmacodependiente en situación de calle. De esta forma, todos los días se abren las 

puertas a estas personas para que desayunen y se lleven una porción extra de alimento.  

Además de las necesidades nutricionales, en este lugar se busca suplir otras necesidades 

relativas a su condición de vida, como las de vestido y aseo, pues antes de servirles los 

alimentos se les proporciona la posibilidad de bañarse, ponerse ropa limpia, rasurarse y 

lavarse los dientes, adicional a eso esporádicamente se les proporciona el servicio de corte 

de cabello. 

Lo anterior, es narrado por una de las funcionarias del comedor, refiriéndose a la función 

que cumple esta organización: Ayudarles a los habitantes de calle en las necesidades 

básicas, como leerles la palabra, evangelio, darles de comer y vestido, baño, corte de 

cabello (Maribel, 2016). 
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Resulta relevante destacar aquí, que una de las características más importantes de la 

asistencia que se brinda en el comedor es la espiritualidad, pues cada día antes de servir 

los alimentos, se lee un pasaje de la biblia y se analiza en torno a las problemáticas que 

aquejan a los asistentes. 

Como se mencionó con anterioridad, esta institución se financia con donaciones de las 

personas de la sociedad civil y algunas empresas de la localidad, que se preocupan por la 

condición de vida de las personas farmacodependientes en situación de calle, pero 

inclusive a estas donaciones se le asigna un significado espiritual, pues al referirse a las 

formas de financiamiento aducen: Con donaciones, que El Señor manda a personas. 

Como Molina, da cada 15 días los granos, personas que donan ropita en buen estado, 

otros donan verduritas y legumbres (Maribel, 2016). 

Es importante destacar, que si bien es cierto en el Comedor Obras de la Divina 

Misericordia se suplen las necesidades nutricionales y sanitarias de las personas 

farmacodependientes en situación de calle del cantón –acorde con las estrategias de 

reducción del daño-  la intervención no va más allá de un enfoque asistencialista. 

Lo anterior, devela la carencia de conocimiento teórico y profesional para la atención de 

la farmacodependencia y la situación de calle como una problemática de carácter 

estructural; por lo cual se aborda la problemática social, en la mayoría de las ocasiones, 

utilizando discursos religiosos y morales para dirigir su funcionamiento. 

El CODM solo mantiene alianzas para capacitaciones con el Instituto sobre Alcoholismo 

y Farmacodependencia Sede Regional de Occidente, para el mejoramiento de la 

condición de vida de las personas–aunque no dirigidas específicamente a la atención de 

la farmacodependencia y la situación de calle como conjunto-. 

Ahora, en el caso de la región, nosotros ya contamos con el 

comedor que Uds. ya conocen y contamos con centro dormitorio, 

y a nivel de Naranjo, también con un comedor que también brinda 

servicios de alimentación, baño y consejería, este, a las personas 

(Cruz, 2016). 
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Retomando todo lo dicho anteriormente, es conveniente señalar que además de las 

acciones brindadas por el IAFA, el Centro Dormitorio los del Camino Ágape y el 

Comedor Obras de la Divina Misericordia, las personas farmacodependientes en situación 

de la calle, de la localidad de San Ramón, no poseen otro lugar donde acudir para su 

debida atención, que además se ajuste a todas sus necesidades. Las opciones disponibles 

no logran absorber a la totalidad de la población ya mencionada, lo que coloca a parte de 

estas personas en la desprotección. 

A continuación, se presenta una matriz en la que se ilustra las instituciones no estatales, 

que tienen relación con la temática de la farmacodependencia y situación de calle y el 

tipo de atención que brindan a este grupo poblacional en el cantón de San Ramón: 

Matriz N° 8 

Matriz de Atención No Estatal a las Personas Farmacodependientes en Situación 

de Calle de San Ramón 

Institución  Tipo de Atención  

HC Desintoxicación y Rehabilitación  

AA Motivación (enfocado a alcohólicos en recuperación) 

CDCA Alimento, aseo, pernoctación 

CODC Alimento y aseo 

Fute: Elaboración propia de acuerdo al sondeo institucional  

6.6. Enfoques necesarios de atención para las personas 

farmacodependientes en situación de calle del cantón de San Ramón 

Tradicionalmente, la atención a las personas farmacodependientes  en situación de calle 

ha quedado relegado a la labor de las Organizaciones no Gubernamentales. Actualmente, 

existen, un aproximado, de treinta ONG que cuentan con el aval del Instituto sobre 
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Alcoholismo y Farmacodependencia, enfocadas en la prevención, tratamiento y 

rehabilitación de problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas. 

Mientras tanto, el Estado cuenta con una sola institución destinada a este servicio: el 

IAFA; esta organización posee diez oficinas regionales distribuidas en todo país, 

destinadas a la prevención, pero solo hay ocho donde se brinda atención ambulatoria y no 

cuentan con servicio de desintoxicación y tiene un único centro de rehabilitación 

destinado exclusivamente a las personas menores de edad; lo cual es una limitante para 

atender a las PFSC según sus requerimientos. 

Lo anterior, tiene relación con la conclusión derivada del artículo de Boza y Monge 

(2010) la función política ideológica de las ONG en el escenario de la (contra) reforma 

estatal; al referirse a la relación existente entre las Organizaciones no Gubernamentales 

y el Estado: 

El Estado asume una importante función como promotor del 

desarrollo histórico de las ONG de asistencia social a nivel 

nacional (…). Se advierte que instrumentaliza la imagen y la 

práctica de estas entidades para implementar solapadamente 

estrategias políticas como la descentralización, la focalización y 

la privatización de los servicios sociales. (Boza y Monge, 2010: 

78). 

Es decir, a partir de estas reflexiones resulta posible observar como la atención a la 

farmacodependencia, aun siendo un problema de salud pública, ha quedado subordinada, 

en muchas ocasiones, a las instituciones no gubernamentales, pues el IAFA como ente 

estatal encargado no da abasto y frecuentemente no cumple los requerimientos de esta 

población (respecto a desintoxicación y rehabilitación). 

Se ha observado, por parte del Estado, una desatención a este grupo poblacional, pues en 

lugar de ampliar su campo de acción, conforme aumenta la población consumidora, se 

ven cada vez más reducidos los espacios de intervención. 

Desde el punto de vista de esta investigación, resulta de vital importancia que el Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia cuente con un centro de rehabilitación, 
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destinado a hombres y mujeres en edad adulta, donde se atienda además personas en 

situación de calle. Que les permita una atención integral; posibilitando a la vez un mayor 

compromiso de los usuarios con el tratamiento y los extraiga (de manera temporal) de los 

factores de riesgo al consumo de drogas, mientras se les capacita y proporciona 

herramientas de estrategias para vivir, que les inste a ser  resilientes frente a su 

problemática asociada al consumo de drogas, procurando que decline la dependencia de 

las mismas. 

Ahora bien, en lo que respecta a las personas en situación de calle, el contexto es un más 

preocupante, pues no existe una institución estatal que se dedique por si sola a la atención, 

completa, de esta población; por el contrario, se ve al individuo como un conjunto de 

problemáticas distintas. Así, como se detalló en el capítulo anterior, al IMAS le 

corresponde la atención a la pobreza, al IAFA el de sus adicciones, al MS el consumo de 

drogas y su relación con los problemas de salud, entre otros. 

Sin embargo, como se ha tratado de explicar a lo largo de este estudio, la situación de 

calle, es algo más complejo que un simple grupo de problemáticas; ya que, si bien es 

cierto de tal situación se derivan numerosos problemas asociados, es necesario una 

atención en conjunto de los mismos y dejar de divisarlos como elementos aislados que 

deben ser abordados de manera separada. 

En consecuencia, esta tarea ha sido relegada por completo a las ONG y aunque no es 

intención de esta investigación desmeritar la labor que realizan estas instituciones, si se 

debe hacer hincapié en que estas actividades, le quitan responsabilidad al Estado, en 

cuanto a la atención de una problemática que es posible ubicar, completamente, dentro de 

su jurisdicción.  

Remarquemos aquí, que las problemáticas de situación de calle y farmacodependencia 

son problemas de carácter social y de salud pública, que aquejan tanto a los ciudadanos y 

ciudadanas que los padecen, como a aquellos y aquellas que se encuentran a su alrededor. 

A la vez, es importante hablar del modelo de Estado costarricense actual, que al ser un 

Estado Social de Derecho, tiene el deber de velar por que se respeten los derechos y 

oportunidades de toda la ciudadanía. 
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 A raíz, de la reflexión anterior, resulta posible afirmar, que el abandono a las personas 

en situación de calle, representa un claro quebranto a sus derechos, lo que va en contra 

del modelo estatal.  

Lo dicho es ratificado por Andrés Jouannet (2008) al exponer que, ante la escasez de 

políticas de Estado, las necesidades de este grupo han sido abordadas principalmente 

por algunos grupos vecinales y por ONGs, donde ha destacado la labor de la Iglesia 

Católica (p.13). 

Aprovechemos, en este momento, el comentario aportado por el autor anteriormente 

citado, respecto a los modelos de atención para las personas farmacodependientes en 

situación de calle, para recalcar que, desde las ONG y las organizaciones no estatales, se 

argumenta que se trabajan enfoques basados en la espiritualidad y no en la religiosidad. 

Sin embargo, esta separación no se materializa más allá del discurso, pues en la práctica 

se evidencian acciones claramente religiosas; tal y como lo exponen Brenes y Chacón: 

Predomina un enfoque religioso que se fundamenta en la 

“abstinencia total” a la adicción (con excepción del cigarro, según 

las organizaciones estudiadas), en la enseñanza de una nueva 

forma de vida, en el desarrollo de valores, entre otros aspectos, 

todos ellos tendientes a concentrarse en el sujeto y en su conducta 

(2009: 180). 

Ahora bien, como ha quedado claro a lo largo de este estudio, en nuestro país la atención 

a las personas en situación de calle, se ha dado de manera segregada, es decir han sido 

vistas como un cúmulo de problemáticas separadas y no como lo que realmente son: la 

manifestación de una situación que reúne una serie de aristas distintas. 

Por lo anterior, se considera que es primordial que se instaure una institución que cuente 

con profesionales interdisciplinarios, atendiendo las necesidades de estas personas; es 

decir, brindando una atención integral, que les permita subsanar las expresiones más 

inmediatas de la problemática, pero que a la vez, se les empodere y capacite, para 

enfrentar las vicisitudes que se les presenta en su cotidianidad y les permita superar los 

obstáculos que pongan en juego su recuperación y su reinserción social.  
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Esta institución debe de solventar las necesidades básicas de esta población; es decir, debe 

ser un lugar donde estas personas encuentren albergue, aseo, alimento y vestido. Además, 

se les debe de brindar atención médica en todos los niveles: prevención, atención y 

tratamiento -tanto a nivel físico como mental- así como rehabilitación, para lograr superar 

su enfermedad adictiva. 

Lo anterior, se respalda Sebastián Zulueta al afirmar, que una política pública efectiva 

para la atención de la farmacodependencia y la situación de calle debe de basarse en una 

atención integral y en el respeto de los derechos ciudadanos: 

La política pública debiera contemplar el componente, aunque no 

el único, de aumentar las oportunidades directas de las personas 

en situación de calle: la vivienda, al igual que la educación y la 

salud, debieran ser garantizados por el Estado para todos, como 

parte de un derecho humano. También, garantizar el acceso a 

beneficios y servicios, y a la atención de adicciones. La política 

pública debiera irrigar a otros servicios e incluso a otros 

ministerios, para potenciar una acción complementaria y 

sinérgica desde distintos espacios públicos (p.32). 

Como se ha expuesto a lo largo de esta investigación, la situación de calle no es solamente 

la ausencia de hogar y los escases de cosas materiales, es una problemática que abarca 

todos los aspectos de la vida de estas personas. Por tanto, la asistencia debe de ir 

encaminada a subsanar cada uno de los males o necesidades que les aqueja. 

Resulta vital, para la recuperación de este grupo poblacional, recibir apoyo que les 

permitan compensar todas sus carencias a nivel educativo, ocupacional, psicológico. 

Además, es importante hacer énfasis en la resolución de conflictos familiares, cierre de 

duelos, fortalecer formas asertivas de comunicación, resolución alternativa de conflictos, 

manejo de límites, control de la ira, toma responsable de decisiones, resiliencia y todos 

los temas que les permita insertarse, nuevamente al entramado social. 

Si bien es cierto, hasta el momento no existe una institución estatal que cubra todos los 

aspectos anteriormente mencionado, es decir, que brinde una asistencia integral a las 
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personas en situación de calle, algunas ONGs están enfocando sus esfuerzos en brindar a 

esta población el tipo de atención que requiere.  

Lo anterior, se refleja en el artículo del Semanario Universidad: la indigencia, una 

situación de discriminación social, en el cual se señala, respecto a la atención brindada 

por las ONGs a las personas en situación de calle, que la atención a estas personas la 

brindan organizaciones civiles, consistente en refugio, vestido y alimentación; algunas 

les ofrecen terapia, acompañamiento, capacitación y empleo(Paniagua Núnez, 2011). 

Por otra parte, el estudio de Brenes y Chacón (2009) expone que algunas de las 

organizaciones no gubernamentales, trabajan desde las estrategias de reducción de daños, 

las cuales refieren a acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas 

farmacodependientes en situación de calle, pero sin abstraerlas totalmente de sus modos 

de vida.  

Desde la óptica de Brenes y Chacón, las estrategias de reducción del daño se ven como 

un aspecto negativo de la intervención a las personas en situación de calle, pues, según 

ellas, las ONG  que las aplican, lo hacen por una carencia presupuestaria o de personal y 

no porque realmente se confíe en el potencial de estas estrategias para la intervención 

eficaz en la problemática. 

Sin embargo, desde el punto de vista de esta investigación, aunque las estrategias de 

reducción del daño realmente no vislumbran una solución total para la problemática de la 

farmacodependencia y la situación de calle, si brindan herramientas valiosas para el 

mejoramiento en las condiciones de vida de esta población; lo cual representa el primer 

paso a la recuperación. 

Precisamente, las estrategias de reducción del daño asientan sus bases en esta necesidad 

de reestructurar los programas de atención dirigidos a personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas, los cuales no deben de ir encaminados únicamente hacia la 

abstinencia de consumo de drogas, sino a un fortalecimiento general de las estrategias de 

mitigación de esta problemática. 
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Efrem Milanese, parafraseando a Juan Machín -quien es uno de los pioneros, a nivel 

latinoamericano en investigar y propulsar este modelo- expone que las estrategias 

reducción de daños, refiere al: 

Conjunto de estrategias e intervenciones integrales con enfoque 

de derechos humanos, dirigidas a la disminución de riesgos y 

consecuencias adversas del consumo de sustancias psicoactivas 

para mejorar la calidad de vida de diferentes grupos 

poblacionales, de acuerdo a su realidad y necesidades (Milanese, 

2015). 

El modelo de estrategias de reducción de daños, no riñe con los enfoques tradicionales de 

atención a la población participante en el estudio, por el contrario, se pueden ver ambos 

enfoques como herramientas complementarias. Así lo deja ver Juan Machín: 

Es más, como una filosofía de base en diferentes actividades, que 

tiene como objetivo un consumo con menos daños, por lo que no 

se opone ni a la prevención ni al tratamiento, sino que los 

complementa y puede estar o no presente como un principio que 

orienta ambos tipos de intervención (2004:01). 

Es decir, cuando se habla de reducción de daños, se debe pensar en una serie de estrategias 

o medidas a seguir, para disminuir el daño producido por el consumo de drogas y el modo 

de vida característico de las personas farmacodependientes en situación de calle, donde 

se destaca la insatisfacción de necesidades relativas a su condición de vida. 

Como se menciona anteriormente, las estrategias de reducción del daño concuerdan con 

enfoques de derechos humanos, donde se les permite a las personas usuarias elegir sus 

propias opciones para su recuperación, o para el mejoramiento de sus condiciones de vida, 

es decir responden a las necesidades expresadas por las propias personas inmersas en la 

problemática. 

Por lo tanto, para comprender, acompañar y transformar la 

realidad de quienes viven en situación de calle, es imprescindible 

escuchar. No hay posibilidad de construir condiciones de vida 
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más justas, respeto a la dignidad de cada uno, sin una profunda 

participación de ellos mismos, ellos como protagonistas y no 

como receptores pasivos de acciones pensadas, planificadas y 

ejecutadas por otros. Este es el tiempo de escuchar, de contemplar 

la realidad de quien hoy está en esa condición, y desde su propia 

historia, con su propia visión y experiencia, iniciar una acción de 

dignificación (Baranda, 2008: 23). 

Estas estrategias, pueden estar destinadas a acciones tan simples como satisfacer las 

necesidades de alimento, vestido, dormitorio y salud de las personas farmacodependientes 

en situación de calle, como las que se llevan a cabo en el comedor Obras de la Divina 

Misericordia; donde sin obligarse a estas personas a abandonar el consumo de drogas o 

su estilo de vida, se procura mejorar su condición, solventando sus necesidades 

nutricionales y sanitarias. 

No obstante, estas estrategias pueden ir más allá, implementando programas que 

requieran mayor planificación, como los experimentados en otros países, especialmente 

europeos, como los del intercambio de jeringas y las clínicas de metadona. 

El primero consiste en la distribución de jeringas desinfectadas, a los consumidores de 

drogas inyectables, con el fin de reducir el riesgo de contagio de enfermedades. 

Diferentes estudios nos han situado sobre su eficacia en tanto que 

disminuye la prevalencia de diferentes enfermedades infecciosas 

asociadas a las formas de uso de sustancias ilícitas, pero también 

favoreciendo hábitos más saludables y demostrando no ser 

inductores de mayores consumos. 

(…) En ocasiones estos programas se complementan con la 

educación sanitaria a través de talleres e información de 

venopunción higiénica ofreciendo conocimientos que ayudan a 

evitar riesgos, e incluso resultan ser un buen puente para la toma 

de contacto con otros dispositivos sanitarios y sociales 

(Observatorio Vasco de Drogodependencia, 2000: 42). 
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Lo anterior, ratifica la teoría de que las estrategias de reducción del daño y los modelos 

tradicionales de intervención, como el socioeducativo, se pueden complementar de 

manera efectiva en la rehabilitación de las personas farmacodependientes en situación de 

calle y que uno viene a potenciar los alcances del otro.   

Ahora bien, las clínicas de metadona, consisten en lugares esterilizados y adecuadamente 

equipados donde las personas con dependencia grave a dogas inyectables, especialmente 

heroína- acuden para recibir una dosis de una droga menos dañina, denominada 

metadona, la cual satisface su necesidad de consumo, pero sin ser tan perjudicial para la 

salud y con controles fitosanitarios adecuados. 

Este tipo de estrategias han funcionado con éxito en países en los que se han desarrollado, 

los tratamientos con metadona son asequibles al menos en treinta y cinco países, 

participando más de medio millón de pacientes. (…) Estados Unidos cuenta con más de 

setecientos cincuenta programas ambulatorios en cuarenta Estados, atendiendo 

diariamente a más de ciento quince mil pacientes (Observatorio Vasco de 

Drogodependencias, 2000: 18). 

Por todo lo dicho anteriormente, se concluye que las estrategias de reducción del daño 

resultan un aporte valioso para el abordaje de las personas farmacodependientes en 

situación de calle. Si bien es cierto, en este momento la Región de Occidente no cuenta 

con la educación, ni la preparación necesaria para implementar programas de alto 

impacto, como las clínicas de metadona, resulta enriquecedor comenzar a implementar 

medidas más discretas como comedores comunitarios (similares a “Obras de la Divina 

Misericordia” ubicado en San Ramón de Alajuela), centros dormitorios (como Los del 

Camino Ágape, también de este cantón de Occidente), baños públicos (como los 

establecidos en San José), entre otras, que procuren el mejoramiento de las condiciones 

de vida de este grupo poblacional; pero implementados desde esfera estatal.   
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CAPITULO	VII.	CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES	

7. 1. Conclusiones  

El presentante apartado reúne las conclusiones más destacadas a las que llegaron las 

autoras a lo largo de su proceso investigativo; basadas en el análisis de las 

manifestaciones de exclusión social y la pobreza en personas farmacodependientes en 

situación de calle residentes del cantón de San Ramón. 

 La estigmatización y pobreza que rodea a este grupo poblacional, provoca que se les 

excluya de diversos campos de la vida cotidiana, como de sus redes primarias de apoyo, 

las relaciones interpersonales con otros miembros de la sociedad, el acceso a servicios 

públicos, los puestos de trabajo y demás aspectos que marcan las condiciones de vida de 

las personas. La incapacidad de las personas farmacodependientes en situación de calle 

para solventar las NRCV y demandar sus derechos sociales, sumado al quebrantamiento 

de vínculos afectivos, el estigma social y  la desatención estatal, se convierten en 

manifestaciones solidas de la pobreza y la exclusión social que vive esta población. 

 

 En relación con las necesidades relativas a la condición de vida de las personas 

participantes en el estudio, resulta posible afirmar que la mayoría de estas se cubren de 

manera precaria, como aquellas relacionadas con la alimentación, el aseo, el vestido y el 

lugar de pernoctación. Se dice que se solventan de manera precaria, ya que las suplen 

gracias a la solidaridad de las personas de la sociedad civil u organizaciones no estatales 

principalmente en el Comedor Obras de la Divina Misericordia y el Centro Dormitorio 

los del Camino Ágape. 

 

 Las acciones estatales orientadas a la atención de la farmacodependencia y la 

situación de calle se han realizado de manera desarticulada por diferentes instituciones, 

ya que se le atribuye a estas personas diversas problemáticas, empero no le son atendidas 

de forma conjunta. Por tanto, las acciones aisladas realizadas por las instituciones 

estatales no resultan eficientes para la atención de esta población, que demanda acciones 

integrales para la solvencia de todas las aristas de su problemática.  

Por tal razón, las organizaciones no estatales toman protagonismo en la atención a esta 

problemática social. Pero estas acciones se traducen en una reducción de la 
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responsabilidad Estado, en cuanto a la atención de una problemática que es posible ubicar, 

completamente, dentro de su jurisdicción. 

Las organizaciones no estatales de cantón de San Ramón, realizan acciones encaminadas 

al mejoramiento de la condición de vida de las PFSC, como una forma de dignificarlas y 

motivarlas a la rehabilitación. No obstante, se sustentan en la filantropía, el trabajo 

voluntario y donaciones de la sociedad. Abordan la problemática con un modelo basado 

en la espiritualidad, de corte religioso; sin conocimiento teórico profesional, impidiendo 

el abordaje adecuado de estas problemáticas. Por ello, se hace hincapié en la importancia 

que las organizaciones de la sociedad civil, cuenten con personal, colaboradoras y 

colaboradores capacitados en la temática de la farmacodependencia y la situación de calle 

y los diversos enfoques de atención. 

 

 Las investigadoras consideran que para la atención eficiente de las personas 

farmacodependientes en situación de calle resulta de vital importancia que el Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia cuente con un centro de rehabilitación, 

destinado a hombres y mujeres en edad adulta, que a su vez atienda a la población en 

estudio, que le permita a estas personas una atención integral; que posibilite a la vez un 

mayor compromiso de los usuarios con el tratamiento y los extraiga (de manera temporal) 

de los factores de riesgo al consumo de drogas, mientras se les capacita y proporciona 

herramientas de estrategias para vivir, que les inste a ser  resilientes frente a su 

problemática asociada al consumo de drogas, procurando que decline la dependencia a 

las mismas. 

El Estado debería implementar, también, modelos de atención basados en estrategias de 

reducción de daños y no en enfoques de abstinencia total, los cuales respeten los derechos 

de las personas farmacodependientes en situación de calle y le motive a la rehabilitación, 

pero sin obligarles a realizar cambios conductuales abruptos. 

Este modelo debe atender todas las necesidades de estas personas; es decir, que se les 

brinde una asistencia integral, que les permita subsanar las expresiones más inmediatas 

de la problemática, pero que a la vez, se les empodere y capacite para enfrentar las 

vicisitudes que se les presentan en su cotidianidad y les permita superar los obstáculos 

que pongan en juego su recuperación. 
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7.2. Recomendaciones 

7.2.1. Recomendaciones para el Estado 

 El Estado debe de posicionar a las personas farmacodependientes en situación de calle, 

como población prioritaria en programas de atención social, ya que, según se explica a lo 

largo de este estudio, estas personas son la expresión máxima de la pobreza y la exclusión 

social. 

 Crear programas destinados a la atención de la pobreza de las personas 

farmacodependientes en situación de calle, que se adapten a sus posibilidades de acceso; 

pues los existentes poseen una serie de requisitos, en la mayoría de las ocasiones 

inasequibles, para esta población. 

 Modificar los requisitos, para que las personas farmacodependientes en situación de 

calle, accedan a las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

 Crear programas de atención a la farmacodependencia que se adapten a las necesidades 

de las personas en situación de calle, en razón de que, a este grupo, por su propia 

condición, se les torna difícil adherirse a tratamientos ambulatorios. 

 Capacitar y concientizar al personal de los centros médicos para la atención adecuada, 

digna y prioritaria de las personas farmacodependientes en situación de calle. 

 Crear programas de atención a la salud y brindar tratamiento a las personas 

farmacodependientes en situación de calle, en los niveles primarios y secundarios. 

 Crear modelos de atención a las personas farmacodependientes en situación de calle, 

con enfoque de reducción de daños les permita subsanar las necesidades más inmediatas 

de la problemática pero que a la vez se les empodere y capacite para enfrentar las 

vicisitudes que se les presenta en su cotidianidad y les permita superar los obstáculos que 

pongan en juego su recuperación. 

 Crear y fortalecer opciones ocupacionales para las personas farmacodependientes en 

situación de calle. 

 Crear campañas, para atraer a las personas farmacodependientes en situación de calle 

a los programas de atención. 

 Brindar el servicio de desintoxicación en los Centros de Atención Integral en Drogas 

del IAFA, en todo el país. 
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 Involucrar a los gobiernos locales, de todo el país, en la atención a la problemática de 

la farmacodependencia y la situación de calle. 

 Descentralizar los servicios de atención de la farmacodependencia y la situación de  

calle, para que la personas que se encuentran alejadas del gran área metropolitana puedan 

a acceder a ellas. 

 Concientizar a la sociedad civil sobre la importancia de las estrategias de reducción 

del daño. 

 Velar por el cumplimiento eficiente de las medidas propuestas en la Política Nacional 

de Atención Integral  para Personas Situación de Abandono y en Situación de Calle 2016-

2026. 

 Realizar evaluaciones periódicas sobre la eficacia de la Política Nacional de Atención 

Integral  para Personas Situación en Abandono y  en Situación de Calle 2016-2026. 
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7.2.2. Recomendaciones para el Comedor Obras de la Divina Misericordia 

 Realizar los trámites pertinentes para obtención de una cédula jurídica, que le permita 

el acceso a recursos permanentes por parte de instituciones estatales (como el IMAS o la 

Junta de Protección Social) o de instancias privadas.  

 Realizar una mayor y mejor proyección de los servicios brindador por el comedor, 

hacia la comunidad ramonense, con el fin de instar a más personas a colaborar con el 

mejoramiento de la condición de vida de las personas farmacodependientes en situación 

de calle. 

 Capacitar a los funcionarios del Comedor en abordaje de la farmacodependencia y la 

situación de calle, para proporcionar una asistencia integral. 

 Desarrollar charlas informativas a los usuarios del comedor Obras de la Divina 

Misericordia para fomentar el conocimiento de los derechos humanos. 

 Las Funcionarias, los voluntarios y las voluntarias del comedor Obras de la Divina 

Misericordia, deben conocer y hacer cumplir a cabalidad el reglamento existente en el 

comedor; ya que la disciplina es un factor que puede influir en la recuperación de las 

personas farmacodependientes en situación de  calle. 

Recomendaciones a la Carrera de Trabajo Social 

 Incentivar investigaciones con poblaciones históricamente invisibilizadas de la esfera 

social y estatal. 

 Motivar estudios evaluativos de la Política Nacional de Atención Integral de la Persona 

en Situación de Abandono y en Situación de Calle 2016-2026. 

 Promover la investigación sobre la eficacia de las estrategias de reducción de daños 

del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

  



www.ts.ucr.ac.cr 179 

BIBLIOGRAFÍA	

Abdalah Abarca, Gloria. Berrocal Jiménez, Ana. C. (2012). Tesis Para optar por el grado 

de Licenciatura en Trabajo Social: El Trabajo Social en la Política Social 

Costarricense en el campo de la Farmacodependencia: origen y transformaciones 

históricas.: Universidad de Costa Rica, San José 

Acuña, Carlos. Repetto, Fabián. (2009). Un aporte metodológico para comprender (y 

mejorar) la lógica político-institucional del combate a la pobreza en América 

Latina. Porrúa-EGAP-CERALE, México.  

Alvarado, Lusmidia. García, Margarita (2008) Características más relevantes del 

paradigma socio-critico: su aplicación en investigación de educación ambiental 

y de enseñanza delas ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del 

Instituto Pedagógico de Caracas. En Sapiens revista Universitaria de 

Investigación N°2. Caracas. 

Álvarez-GayouJurgenson, Juan Luis. (2003) Cómo hacer investigación cualitativa: 

Fundamentos y metodología.  Paidós, Ecuador. 

Arce González, Lizeth. Bolaños Sanabria, Ana L. Zamora Villalobos, Yuliana (2013) 

Tesis Para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social: La respuesta 

brindada por el Estado costarricense al ejercicio de los derechos de la población 

adolescente en condición de farmacodependencia sujeta de la política pública en 

el período 2000- 2012. Universidad de Costa Rica, San José. 

Arcidiácono, Pilar. (2011). El protagonismo de la sociedad civil en las políticas públicas: 

entre el “deber ser” de la participación y la necesidad política. En: Revista del 

CLAD Reforma y Democracia. No. 51. Caracas. 

Arroyo, Iliana. Rodríguez, Melba. (2014). Aproximaciones al estudio de la pobreza en la 

región de occidente: los cantones de Naranjo, Palmares y San Ramón. En: Vol. 

Especial Región Occidente de Costa Rica. 



www.ts.ucr.ac.cr 180 

Asociación Hogares Crea Internacional Inc. (2016). Quienes Somos. Recuperado el 08 de 

Marzo de 2017, de Hogares Crea de Costa Rica: Quienes Somos 

Astúa, Ivonne. Solano Priscilla (2000) Tesis Para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social: Acciones conjuntas, beneficios múltiples: una experiencia con 

población en condición de indigencia y adicción. Universidad de Costa Rica, San 

José. 

Baranda, Benito (2008) Voz y ciudadanía para las personas en situación de calle: tiempo 

de escuchar y actuar. En Revista de Trabajo Social N° 75. Pontificia Universidad 

Católica De Chile: Santiago 

Barranco, Carme (2009) Trabajo social, calidad de vida y estrategias resilientes. Revista 

Portularia, vol. 9, núm. 2. España. Págs. 133-145  

Barreat, Yaniari. Coronado, Eliane. Gutiérrez, Laura (2007). Enfoque criminológico 

sobre la indigencia: una muestra del municipio Libertador del estado Mérida. En: 

Capítulo Criminológico Vol.35 N.2.  Centro de Investigaciones Psicológicas. 

Universidad de Los Andes, Maracaibo. 

Barreat Montero, Yariani. (2007) Estudio psicosocial de la indigencia en Mérida. En 

Revista de Facultad de Medicina Vol. 16. Nº 1. Universidad de Los Andes, Mérida  

Barrientos Gamboa, Laura., Calderón Esquivel, Ilse., Tristán Guido, Andrea. (2005). 

Tesis Para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social: Cuando la calle 

se convierte en hogar… Estrategias de sobrevivencia de personas menores de 

edad en condición de calle de la comunidad de Barrio los Ángeles de San José y 

alrededores. San José: Universidad de Costa Rica. 

Beller Taboada, Walter (1997) Farmacodependencia, un Enfoque Multidisciplinario. 

México: Procuraduría General de la República: UNICEF, México DF. 

Bertaux, D. (2005). Los relatos de vida: perspectiva etnosociológica. Barcelona: Editorial 

Bella Terra. 



www.ts.ucr.ac.cr 181 

Blasco, Josefa y Pérez, José Antonio. (2007). Metodologías de Investigación en las 

ciencias de la actividad física y el deporte. Editorial Club Universitario.  España.   

Brenes Marcano, Maigualida. Chacón Sánchez, María S. (2009) Tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social: Intervención con personas en situación 

de indigencia: Un análisis crítico en cuatro Organizaciones no Gubernamentales. 

Universidad de Costa Rica, San José. 

Bresser Pereira, Luiz Carlos. Nuria Cunil Grau. (1998). Lo Público no Estatal en la 

Reforma del Estado. CLAD/Paidós, Buenos Aires  

Boza Oviedo, Eugenia. Monge Sánchez Liliana (2008) Tesis para Optar por el Grado de 

Licenciatura en Trabajo Social Análisis del vínculo entre el Estado y las ONG de 

asistencia social en su relación con las transformaciones históricas del 

capitalismo en Costa Rica: 1978-2008. Universidad de Costa Rica, San José. 

Boza Oviedo, Eugenia. Monge Sánchez Liliana. (2009). La función ideológica de las 

ONG en el escenario de la (contra) reforma estatal. Universidad de Costa Rica, 

San José. 

Bustelo, Eduardo., Minujín, Alberto (1997) La Política Social Esquiva. Revista de 

Ciencias N°6. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires. 

Cabrera, Gustavo A. (2000) El modelo transteórico del comportamiento en salud. Revista 

Facultad Nacional de Salud Pública, Vol. 18, N° 2, Universidad de Antioquia, 

Antioquia. 

Caffarelli, Constanza. (2011) Los grupos de pares como espacio de construcción de 

identidad(es) juvenil(es). UNICEN: Buenos Aires. 

Cañal, M.J. (2003). Adicciones: cómo prevenirlas en niños y jóvenes. Bogotá: Grupo 

Editorial Norma. 

Carlos (Junio de 2016) Relatos de vida de las personas Farmacodependientes en 

situación de calle (Morales Rodríguez, María del Pilar.  Ruiz Cruz, Leudy 

Vanessa, entrevistadoras). 



www.ts.ucr.ac.cr 182 

Casero Cañas, Ana; Trueba Jainaga, Ignacio (2005) La Pobreza Y La Seguridad 

Alimentaria Sostenible En Burundi IX Congreso Internacional de Ingeniería de 

Proyectos, España.  

Chavarría, Natalia. Robles Karol. (2008). Tesis Para optar por el grado de Licenciatura 

en Trabajo Social: La influencia de los factores protectores ambientales e 

individuales, en el proceso de resiliencia en hombres recuperados de la adicción 

a sustancias psicoactivas, residentes en el cantón de San Ramón. Universidad de 

Costa Rica, Alajuela. 

Cisterna Cabrera, Francisco (2005) Categorización y Triangulación como Procesos de 

Validación del Conocimiento en Investigación Cualitativa. Revista Theoria Vol. 

14, Universidad del BioBio, Chile. págs. 61-71. 

Correa Arango, Marta E. (2007) Para una nueva comprensión de las características y la 

atención social a los habitantes de calle. En: Revista Eleuthera. Vol. 1. 

Universidad de Caldas, Colombia. 

Cruz Arguedas, Ana Lucía. Ulate Zamora, Victoria Eugenia. (Abril de 2015). Estrategias 

de Reducción del Daño de Sustancias Psicoactivas en la Política Nacional. 

(Morales Rodríguez, María del Pilar.  Ruiz Cruz, Leudy Vanessa, 

entrevistadoras). 

Cruz Arguedas, Ana Lucía (Junio de 2016) Atención a las personas 

Farmacodependientes en situación de calle desde el IAFA (Morales Rodríguez, 

María del Pilar.  Ruiz Cruz, Leudy Vanessa, entrevistadoras). 

Cuevas, O. (2000). El Equilibrio a través de la alimentación. Segunda Edición. Editorial 

Sorles, España. 

Decara, Mario A. Investigación diagnóstica de personas que viven en situación de calle. 

Defensor del Pueblo Provincia de Córdoba, Córdoba 

De los Ríos, D. (1999). Exclusión social y política social En OIT. Exclusión social en el 

mercado del trabajo. El caso de Chile. OIT. 



www.ts.ucr.ac.cr 183 

Díaz, Sanjuán Lidia. (2001). Textos de apoyo didáctico: la observación. Disponible en: 

http://www.academia.edu/7731810/La_observaci%C3%B3n_-

Lidia_D%C3%ADaz_Sanju%C3%A1n_-Texto_Apoyo_Did%C3%A1ctico_-

M%C3%A9todo_Cl%C3%ADnico_3o_Sem. Pdf 

Feres, J. y Villatoro, P. (2012). La viabilidad de erradicar la pobreza: un examen 

conceptual y metodológico. Chile: Organización de las Naciones Unidas. 

Fernández, Zeidy. (2014). REFODEI. (Leudy Ruiz Cruz, y Pilar Morales Rodríguez, 

Entrevistadoras) 

Fernández, Zeidy. Ulate, Victoria. Cruz, Ana Lucía (2016). CAID San Ramón. (Leudy 

Ruiz Cruz y Pilar Morales Rodríguez, Entrevistadoras) 

Fidel, Carlos Hugo. Di Tomaso, Raúl. Farías, Cristina. (2008). Territorio, Condiciones 

de Vida y Exclusión El Partido de Quilmes. Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales. Argentina.  

FLACSO. PNUD. UNOPS. PRODERE. (1995). Análisis de la exclusión social a nivel 

departamental. ALFIL: Guatemala. 

Fuentes Reyes, Gabriela. Flores Castillo, Femando Daniel (2016)  La indigencia de 

adultos mayores como consecuencia del abandono en el Estado de México. En 

Papeles de Población, vol. 22, núm. 87, enero-marzo, 2016. Universidad 

Autónoma del Estado de México, Toluca 

Francisco (Junio de 2016) Relatos de vida de las personas Farmacodependientes en 

situación de calle (Morales Rodríguez, María del Pilar.  Ruiz Cruz, Leudy 

Vanessa, entrevistadoras). 

Gómez Sierra, Miguel. (2004) Evaluación de  los servicios sociales. Barcelona, Editorial 

Gedisa 

Gurdián Fernández, Alicia. (2007). El paradigma cualitativo en la investigación socio- 

educativa. Editorial de la UCR. San José 



www.ts.ucr.ac.cr 184 

Hernández Solano, Alejandra. Masis Tenorio, Natalia. Quesada Fernández, Ariela. 

(2010) Tesis Para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social: Pobreza: 

Concepciones y formas de mediación en Costa Rica (fundamentos éticos, político 

ideológicos y teóricos) Universidad de Costa Rica, San José. 

Herrera, Allan. (Febrero de 2017). Atención a las personas Farmacodependientes en 

Situación de Calle en el Centro Dormitorio los del Camino Ágape. (Morales 

Rodríguez, María del Pilar.  Ruiz Cruz, Leudy Vanessa, entrevistadoras) 

Hidalgo Vásquez, Rebeca. Rodríguez Vásquez, Shirley. (2011)   Tesis para optar por el 

grado de Licenciada en Trabajo Social: Pobreza y sobrevivencia de los 

trabajadores y las trabajadoras del sector informal en la ciudad de San Ramón. 

Universidad de Costa Rica, Alajuela. 

Hinkelammert, Franz J. (1995) Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión. 

Editorial del Departamento Ecuménico de Investigaciones, San José. 

Hopenhayn, Martin (1998) La participación y sus motivos. CELATS-ALAEETS, 

Santiago 

Instituto Costarricense Sobre Drogas. (SF) Drogas: preguntas más frecuentes. ICD, San 

José 

Instituto Mixto de Ayuda Social. (s.f.). Acerca del IMAS. Recuperado el 07 de Marzo de 

2017, de IMAS: http://www.imas.go.cr/acerca_imas/ 

Instituto Mixto de Ayuda Social. (2015).Sistema de Información de Población Objetivo. 

Disponible en: http://www.imas.go.cr/biblioteca/estadisticas_sipo.html 

Instituto Nacional de Estadística y Censo. (2014). Encuesta Nacional de Hogares. San 

José: INEC 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2013). Encuesta Nacional de Hogares Julio 

2013: Resultados Generales. Disponible en: http://www.inec.go.cr/enaho/result/ 

resultados.aspx.  



www.ts.ucr.ac.cr 185 

Instituto Nacional de las Mujeres. (2015). Cómo funcionan las redes de apoyo familiar y 

social en México. Instituto Nacional de las Mujeres: México. 

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia . (2010). Insumos de Trabajo al Plan 

Estratégico Institucional. San José. 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. (2012). Sobre el IAFA. Disponible 

en: http://www.iafa.go.cr/sobre_iafa/quienes_somos/ 

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia . (2015). IAFA busca la Reducción 

de Daños en el consumo de drogas. Disponible en: 

http://www.iafa.go.cr/novedades/222-iafa-busca-la-reduccion-de-danos-en-el-

consumo-de-drogas.html 

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia . (2016). Tratamiento. Disponible 

en: http://www.iafa.go.cr/tratamiento.html 

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia . (2016). Prevención. Disponible en: 

http://www.iafa.go.cr/prevencion.html 

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia . (2016). Investigación. Disponible 

en: http://www.iafa.go.cr/investigacion.html 

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia . (2016). Acreditación. Disponible 

en: http://www.iafa.go.cr/acreditacion.html 

Irarrázaval, Ignacio (2008) Pobreza y personas en situación de calle: Una nota sobre la 

experiencia internacional y lecciones para Chile. En Revista de Trabajo Social 

N° 75. Pontificia Universidad Católica De Chile: Santiago 

José (Junio de 2016) Relatos de vida de las personas Farmacodependientes en situación 

de calle (Morales Rodríguez, María del Pilar.  Ruiz Cruz, Leudy Vanessa, 

entrevistadoras). 



www.ts.ucr.ac.cr 186 

Jouannet, Andrés (2008) Personas en situación de calle: Una oportunidad para nuestro 

país En Revista de Trabajo Social N° 75. Pontificia Universidad Católica De 

Chile: Santiago 

Juan (Junio de 2016) Relatos de vida de las personas Farmacodependientes en situación 

de calle (Morales Rodríguez, María del Pilar.  Ruiz Cruz, Leudy Vanessa, 

entrevistadoras). 

Kornblit, Ana Lía. Camarotti, Ana Clara. Di Leo, Pablo Francisco (2007) Prevención del 

consumo problemático de drogas: modulo 1 La construcción social de la 

problemática de las drogas. UNICEF, Argentina. 

Leiton, Patricia. (8 de junio del 2015). Costo de la canasta básica alimentaria baja por 

tercer mes consecutivo. Disponible en: 

http://www.nacion.com/economia/consumidor/canasta_basica_alimentaria-inec-

pobreza_0_1492450826.html 

Machín, Juan. (2004). Propuesta heurística hacia un modelo teórico de la reducción de 

daños asociados al consumo de drogas. México.  

Maganto Mateo, Carmen (2004) La familia desde el punto de vista sistémico y evolutivo. 

Universidad del País Vasco, San Sebastián. 

Martínez Franzoni, Juliana. (2005) Regímenes de Bienestar en América Latina 

Consideraciones Generales e Itinerarios Regionales. EncuentrosVol.II. No.2 

 Martínez Franzoni, Juliana. (2007) Regímenes de Bienestar en América Latina. 

Fundacion Carolina, Madrid. 

Martínez Franzoni, Juliana. (2008) Regímenes de Bienestar en América Latina: ¿Cuále y 

cómo son?Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires 

Max - Neef, Manfred., Elizalde, Antonio., Hopenhayn, Martín (1986). Desarrollo a escala 

humana, una opción para el futuro. Chile: CENAUR. 



www.ts.ucr.ac.cr 187 

Mena, Ricardo (2008) Subsidio único ciudadano: Una propuesta de política pública para 

personas en situación de calle. En Revista de Trabajo Social N° 75. Pontificia 

Universidad Católica De Chile: Santiago 

Ministerio de desarrollo Humanos (2016) Política Nacional de Atención Integral para 

las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle. Gobierno de la 

República de Costa Rica, San José 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2010). Plan Nacional de 

Desarrollo María teresa Obregón Zamora. MIDEPLAN. San José, Costa Rica.  

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2014). Plan Nacional de 

Desarrollo Alberto Cañas Escalante. MIDEPLAN. San José, Costa Rica. 

Ministerio de Salud de Costa Rica/Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. 

(Junio de 2008). Política del Sector Salud para el Tratamiento de la Persona con 

Problemas Derivados del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en Costa 

Rica. Recuperado el 29 de setiembre de 2013, de Instituto Costarricense sobre 

Drogas: 

http://www.icd.go.cr/sitio/downloads/uploads/web_icd_pdf/pub_2/pub_2_104.p

df 

Ministerio de Salud. (29 de Marzo de 2016). Marco estratégico del Ministerio de Salud. 

Recuperado el 2017 de Marzo de 07, de Ministerio de Salud: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/quienes-somos 

Minuchin, Salvador. (1977). Familias y Terapia familiar. Barcelona: Granica. Moreno 

Molina, María Lorena. Romero, María cristina. (2004). Modelos de intervención 

asistencial, socioeducativo y terapéutico en trabajo social. Universidad de Costa 

Rica. 

Monge Abarca, Isabel C. Rivera Jiménez, Marta E. (2005) Tesis Para optar por el grado 

de Licenciatura en Trabajo Social: Escenarios de la pobreza: Convergencias y 

divergencias, por grupo etario y género de personas usuarias de los servicios 



www.ts.ucr.ac.cr 188 

sociales del IMAS, residentes en zonas urbanas del Cantón Central de Cartago. 

Universidad de Costa Rica, San José. 

Mora Acosta, Carolina. (2005). Tesis Para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social: Factores protectores en la prevención de consumo de drogas en 

adolescentes en riesgo. Universidad de Costa Rica, San José.  

Mora, Cristina. (14 de Julio de 2012). Un problema de todos. La Nación. 

Mora, Zoila Rita. (15 de marzo de 2009). Ramonenses preocupados por aumento de 

indigentes. Periódico la Nación. Costa Rica.  

Morera, Hellen (Noviembre de 2016) Atención a las personas Farmacodependientes en 

situación de calle desde Municipalidad de San Ramón (Morales Rodríguez, María 

del Pilar.  Ruiz Cruz, Leudy Vanessa, entrevistadoras). 

Navarro, Juan Carlos (1998) Las ONGS y la prestación de servicios sociales en américa 

latina: el aprendizaje ha comenzado. En: Lo Público No-Estatal en la Reforma 

del Estado. Editorial Paidós, Buenos Aires. 

Observatorio Vasco de Drogodependencia (2000)  Drogodependencias: Redición De 

Daños y Riesgos. o Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria, 

Okuda Benavides, Mayumi. Gómez-Restrepo, Carlos (2005) Métodos en investigación 

cualitativa: triangulación en Revista Colombiana de Psiquiatría, vol. XXXIV, 

núm. Asociación Colombiana de Psiquiatría, Bogotá. 

Organización Mundial de la Salud (1986) Carta de Ottawa para la promoción de la salud. 

OMS, Ginebra. 

Organización Mundial de la Salud (1994) Glosario de Términos de Alcohol y Drogas. 

OMS, Madrid. 

Organización Mundial de la Salud (2001) Fortaleciendo la promoción de la Salud 

Mental. Hoja Informativa N° 220. OMS, Ginebra. 



www.ts.ucr.ac.cr 189 

Organización Mundial de la Salud (2003) Determinantes sociales de la salud: los hechos 

irrefutables. OMS, Ginebra. 

Organización Mundial de la Salud (2004) Promoción de la Salud: conceptos, evidencia 

emergente, práctica. Informe compendiado. OMS, Ginebra. 

Organización Mundial de la Salud (2005) Neurociencia del consumo y dependencia de 

sustancias psicoactivas. OMS, Washington D.C. 

Pallares, Francesc. (1988) Las Políticas Públicas: el Sistema Político en Acción. Revista 

de Estudios Políticos (Nueva Época) N° 62. UNAM, México. 

Paniagua Núnez, Á. (30 de Marzo de 2011). La indigencia, una situación de 

discriminación social. Semanario Universidad. 

Pascasio, Alicia. Guachilla, Francisco. (2007) Higiene y salud: Aprendamos juntos. 

UNICEF, Bolivia. 

Pedro (Junio de 2016) Relatos de vida de las personas Farmacodependientes en situación 

de calle (Morales Rodríguez, María del Pilar.  Ruiz Cruz, Leudy Vanessa, 

entrevistadoras). 

Pérez Serrano, Gloria. (2007). Investigación cualitativa: retos e interrogantes. Editorial 

La Muralla, España. 

Picas Contreras, Joan (2002) Papel de las Organizaciones No Gubernamentales y la 

crisis del desarrollo. Una crítica antropológica a las formas de cooperación. 

Universitat de Barcelona, Barcelona 

Poder judicial. (2012). Protocolo de intervención de Programa de Tratamiento de Drogas 

bajo supervisión Judicial. Disponible en: 

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/manual/Referencias/

Barahona/Protocolo%20de%20intervenci%C3%B3n%20de%20PTDJ%20Conte

nido%20CON%20AVANCES.doc. 



www.ts.ucr.ac.cr 190 

Prieto Cruz, Olga. (2015) Familia y Adolescencia en Costa Rica. El Caso de las Familias 

Expulsoras. En Revista Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica N° 147 

Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2000). Estado de la 

Nación en Desarrollo Humano Sostenible: sexto informe 1999. 1 a. ed. San José, 

Costa Rica. 

Quesada Bolaños, Yenny. M. (2008). Factores de riesgo que inciden en el consumo de 

drogas en las y los adolescentes atendidos por el IAFA, en el cantón de San Ramón 

durante los meses de mayo a agosto del 2007. San José: Universidad Libre de 

Costa Rica. 

Quintero Pacheco, Luis Vólmar (2008) La exclusión social de "habitantes de la calle" en 

Bogotá: una mirada desde la bioética. En Revista Colombiana de Bioética, vol. 

3, núm. 1. Universidad El Bosque, Bogotá. 

Rafael (Junio de 2016) Relatos de vida de las personas Farmacodependientes en 

situación de calle (Morales Rodríguez, María del Pilar.  Ruiz Cruz, Leudy 

Vanessa, entrevistadoras). 

Representante de Alcohólicos Anónimos. (Febrero de 2017). Atención a las personas 

Farmacodependientes en Situación de Calle. (Morales Rodríguez, María del Pilar.  

Ruiz Cruz, Leudy Vanessa, entrevistadoras) 

Rodríguez, Francisco. Barrios Irina. Fuentes, María Teresa. (1984). Introducción a la 

Metodología de las Investigaciones Sociales. La Habana, Cuba. 

Rodríguez Gomez, Gregorio. Gil Flores, Javier. García Jiménez, Eduardo (1996). 

Metodología de investigación cualitativa. Editorial: Aljibe. España. 

Rojas Madrigal, Carolina. (2001). Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica: Rostros de la Indigencia: Un 

Estudio etnográfico en la zona noroeste del Casco Metropolitano de San José. 

Universidad de Costa Rica, San José. 



www.ts.ucr.ac.cr 191 

Rojas Madrigal, Carolina. (2006). Indigencia en San José: Expresión de la Exclusión 

Social y Desarraigo. Revista Reflexiones, Vol. 85 Nº1. San José.   

Ruiz, Oria. (Febrero de 2017). Atención del Gobierno Local a las Personas 

Farmacodependientes en Situación de Calle. (Morales Rodríguez, María del Pilar.  

Ruiz Cruz, Leudy Vanessa, entrevistadoras) 

Ruiz Yumbala, Jhadira (2013) Trabajo de Graduación previo a la Obtención del Título 

de Licenciatura en Psicología Clínica: Actitudes de un Grupo de Adictos al 

Alcohol y otras Drogas, al Tratamiento en Modalidad de Internamiento en la 

Primera Fase. Estudio a Realizarse en el Centro Doce Pasos Durante los Meses 

de Julio a Diciembre de 2012. Quito: Universidad del Azuay. 

Satriano, C. (2006). Pobreza, Políticas Públicas y Políticas Sociales. Revista Mad, 15 (p. 

60-73). Disponible en: http://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RMAD/ 

article/viewFile/14021/14325 

Sen, Amartya (1997). Bienestar, justicia y mercado Paidós e ICE/UAB, Barcelona. 

Sen, Amartya. Nussbaum, Martha (1998) La calidad de Vida.  Fondo de Cultura 

Económica, México DF  

SiuranaAparis, Juan C. (2010) Los principios de la bioética y el surgimiento de una 

bioética intercultural. Revista Veritas, N° 22, Chile. Págs. 121-157  

Sojo, Carlos (2008) La Modernización sin Estado: Reflexiones en torno al desarrollo, la 

pobreza y la exclusión social en América Latina. FLACSO, San José. 

Supervisor de Hogar Crea San Ramón (Febrero de 2017). Atención a las Personas 

Farmacodependientes en Situación de Calle. (Morales Rodríguez, María del Pilar.  

Ruiz Cruz, Leudy Vanessa, entrevistadoras) 

Taylor, S.J. Bogdan, R. (2000). Introducción de los métodos cualitativos de investigación. 

Primera edición 1984. Paidos, México.   



www.ts.ucr.ac.cr 192 

Thompson, James. Anderson, T. R.  Boeringa, Alexander. Lewis, Frederick. Padilla, 

Fausto (1993) Los indigentes: aspectos psicológicos de su rehabilitación. En 

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 25, núm. 3. Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz, Bogotá. 

Ullate Victoria  (Junio de 2016) Atención a las personas Farmacodependientes en 

situación de calle desde el IAFA (Morales Rodríguez, María del Pilar.  Ruiz Cruz, 

Leudy Vanessa, entrevistadoras). 

UNICEF (2005) Los hábitos de higiene. Segunda Edición. UNICEF, Venezuela. 

Ugedo, L. y Ruiz, E. (2000) Influencia de la herencia genética en las drogodependencias. 

Universidad del País Vasco, Vitoria. 

Uribe Mallarino, Consuelo (2004) Desarrollo social y bienestar. Universitas 

Humanística, vol. XXXI, núm. 58. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

Valdés Paz, Juan. Espina, Mayra (2011) América Latina y el Caribe: La política social 

en el nuevo contexto: Enfoques y experiencias. FLACSO y UNESCO, 

Montevideo. 

Vázquez, Juan Luis. Jurguenson, Gayou. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. 

Fundamentos y metodología. Paidós educador, México.    

Villegas Hidalgo, Maribel (Junio de 2016) Atención a las personas Farmacodependientes 

en situación de calledesde el Comedor Obras de la Divina Misericordia (Morales 

Rodríguez, María del Pilar.  Ruiz Cruz, Leudy Vanessa, entrevistadoras). 

Weason Núñez, Mcarena A. (2006) Tesis para optar al Título Profesional de Sociólogo: 

Personas en Situación De Calle: Reconocimiento e Identidad en Contexto de 

Exclusión Social. Santiago: Universidad Alberto Hurtado  

Zulueta, Sebastián (2008) Políticas públicas y privadas para personas en situación de 

calle.En Revista de Trabajo Social N° 75. Pontificia Universidad Católica De 

Chile: Santiago 



www.ts.ucr.ac.cr 193 

  



www.ts.ucr.ac.cr 194 

ANEXOS 

Anexo N° 1 

Operacionalización de categorías 

Interrogante Categoría Subcategoría  Técnica Fuente/ medio de 

información 

Instrumento 

¿Cuáles necesidades 

relativas a las 

condiciones de vida 

satisfacen las 

personas 

farmacodependientes 

en situación de calle 

en San Ramón? 

 

Necesidades 

relativas a las 

condiciones de vida 

de las personas 

farmacodependientes 

en situación de calle 

Relaciones sociales  

Alimentación  

Higiene 

Área de dormir  

Escolaridad  

Área de consumo  

Enfermedades más 

comunes daños a 

nivel físicos, 

Observación no 

participante: lugares 

de subsistencia, 

necesidades 

manifiestas, 

condición física de 

los participantes en 

la investigación.  

Entrevista 

semiestructurada 

para determinar 

Población 

participante de la 

investigación    

Guía de 

observación no 

participante. 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

Guion de relato de 

vida 
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fisiológico y 

psicológicos. 

Derechos: salud, 

vivienda, alimento, 

vestido, subsidio 

estatal. 

Redes de ayuda 

familiar versus grupo 

de pares. 

Satisfacción de 

necesidades básicas 

alimentarias y no 

alimentarias versus 

farmacodependencia. 

aspectos 

relacionados con 

necesidades 

inmediatas relativas 

a las condiciones de 

vida satisfacen las 

personas 

farmacodependientes 

en situación de calle. 

Relatos de vida: para 

concretar la 

influencia de la 

exclusión, pobreza y 

farmacodependencia 

en desarrollo de la 

vida y la satisfacción 

de necesidades 

básicas de las 

personas 



www.ts.ucr.ac.cr 196 

farmacodependientes 

en situación de calle. 

¿Qué características 

asume las acciones no 

estatales  orientadas 

a la condición de vida 

de las personas 

farmacodependientes 

en situación de calle 

en San Ramón?  

 

Acciones no estatales 

orientadas a la 

calidad de vida de las 

personas 

farmacodependientes  

en situación de calle 

Atención alimentaria  

Dormitorios.  

Atención a su 

farmacodependencia   

Actores involucrados 

en la atención. 

 Leyes  

Directrices  

Gobierno local 

Revisión 

bibliográfica 

Entrevistas 

semiestructurada 

para caracterizar las 

acciones orientadas a 

la calidad de vida de 

las personas 

farmacodependientes 

en situación de calle 

en San Ramón. 

Funcionarios del 

IAFA Sede 

Regional de 

Occidente, del 

comedor Obras de 

la Divina 

Misericordia. 

Funcionarios del 

IMAS. 

Funcionarios del 

MS. 

Trabajadoras del 

Comedor Obras de 

la Divina 

Misericordia. 

Guía de entrevista 

semiestructurada 
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Funcionarios del 

Centro Dormitorio 

Los del Camino 

Ágape. 

 

¿Cómo aportar al 

abordaje de las 

personas 

farmacodependientes 

en situación de calle 

del cantón de San 

Ramón?   

 

Abordaje de la 

farmacodependencia 

Actores involucrados 

en la atención. 

 Leyes  

Directrices  

Organizaciones. 

Formales e 

informales. 

 Enfoques de 

atención existentes. 

 

Revisión 

bibliográfica 

Entrevistas 

semiestructurada 

para aportar al 

abordaje de las 

personas 

farmacodependientes 

en situación de calle 

del cantón de San 

Ramón.  

 

Funcionarios del 

IAFA Sede 

Regional de 

Occidente. 

Funcionarios del 

IMAS. 

Funcionarios del 

MS. 

Trabajadoras del 

Comedor Obras de 

Guía de entrevista 

semiestructurada 
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la Divina 

Misericordia. 

Funcionarios del 

Centro Dormitorio 

Los del Camino 

Ágape. 
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Anexo N°2 

Cronograma 

Momento  Marzo 
2015 

Marzo‐ 
abril  
2015 

Octubre‐ 
diciembre 

2015 

Febrero‐
marzo 
2016 

Abril‐
mayo 
2016 

Junio‐
julio 
201 

Agosto 201  Diciembre 

2016‐ 

Mayo 2017 

Junio 2017 

1.Fase preparatoria  

1.1. Reflexiva 

(Elección de Tema) 

X                 

1.2. Diseño 

(Elección  de 
participantes,  métodos 
y técnicas) 

  X               

2.  Fase  de  trabajo  de 
campo:  2.1. 
Acercamiento  a  sujeto 
de estudio 

    X             
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(Acceso  al  campo, 
Observación  no 
participante) 

2.2.  Selección  de 
Informantes clave 

      X           

2.3.Entrevistas  a 
Profundidad 

        X         

3.Fase Analítica            X       

3.1.Triangulación  de 
Datos y Técnicas 

          X       

3.2.Triangulación 
Teórica 

          X  X  X   

4.Fase Informativa                  X 
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Anexo N° 3 

Instrumentos de Recolección de Información 

Interrogante	generadora	N°	1	

Instrumentos: 

1. Guía de observación no participante 

Objetivo: Reconocer las necesidades inmediatas relativas a las condiciones de vida que 

satisfacen las personas farmacodependientes en situación de calle en San Ramón. 

¿Qué vamos a observar? 

 Características de los lugares que frecuentan las personas farmacodependientes en situación 

de calle para satisfacer sus necesidades básicas: lugares de alimentación, higiene, recreación, 

consumo de sustancias psicoactivas y dormitorios. 

 Necesidades inmediatas insatisfechas por las personas farmacodependientes en situación de 

calle. 

 Condición física que presentan las personas farmacodependientes en situación de calle. 

 Forma en la que se relacionan con su grupo de pares. 

 

2. Guía de entrevista semiestructurada 

Objetivo: Investigar sobre las necesidades inmediatas relativas a las condiciones de vida que 

satisfacen las personas farmacodependientes en situación de calle en San Ramón. 

 Datos personales 

Edad 

Nombre 

Residencia en caso de poseer alguna –precario, dormitorio en préstamo, calle, etc.-  

Tiempo en situación de calle  

 Servicios y derechos sociales  



www.ts.ucr.ac.cr 203 

¿Padece de alguna enfermedad? ¿Cuál o cuáles? 

¿Cuándo tiene alguna enfermedad tiene algún lugar al que pueda asistir para ser atendido? 

¿Cuál, coménteme? Si su respuesta es negativa ¿Por qué?  

¿Tiene un lugar donde pueda asearse, comer, dormir? Coménteme, ¿Cuál o cuáles? ¿Cómo 

es ese lugar? Si su respuesta es negativa ¿Por qué?  

 Redes de apoyo 

¿Con quién vive? 

¿Cómo ha sido la relación con su familia?  

¿Cómo es la relación que Ud. tiene con otras personas que viven su misma situación? 

 Necesidades básicas  

¿Qué se ve obligado a hacer para satisfacer el alimento, higiene, etc.? 

¿Qué hace para cubrir su necesidad de consumo de droga?  

Si en este momento no tuviera alimento ni droga, ¿Qué necesidad satisface primero y por 

qué?  

3. Guión de Relatos de vida: 

 

Objetivo: Concretar la influencia de la exclusión, pobreza y farmacodependencia en 

desarrollo de la vida y la satisfacción de necesidades básicas de las personas 

farmacodependientes en situación de calle. 

 Indagación sobre las relaciones sociales en el entorno familiar, comunal, etc. 

  Reconocimiento de la situación económica que ha experimentado a lo largo de la vida. 

 Indagación sobre el inicio y permanencia en el consumo de drogas. 

 Investigar sobre la relación que existe entre el consumo de drogas y su día a día -salud, 

higiene, alimentación, etc.-.  
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Interrogante generadora N° 2 

Instrumentos 

1. Guía de entrevista semiestructurada a funcionarias del IAFA 

Objetivo: Caracterizar las acciones orientadas a la calidad de vida de las personas 

farmacodependientes en situación de calle en San Ramón. 

 Datos personales 

Nombre  

Puesto laboral  

Institución  

 Acciones estatales para la atención de las personas farmacodependientes en 

situación de calle  

 

A nivel institucional ¿Qué importancia merece la atención de las personas 

farmacodependientes en situación de calle?  

¿Cuáles normativas regulan la asistencia a las personas farmacodependientes en situación de 

calle? 

A nivel nacional ¿qué medidas ha tomado el IAFA para la atención de las personas 

farmacodependientes en situación de calle? 

A nivel regional ¿Qué acciones se están llevando a cabo, desde la institución, para la atención 

de las personas farmacodependientes en situación de calle? 

¿Conoce de algún programa para la atención de esta población, llevado a cabo desde la 

Municipalidad de San Ramón? 

¿Conoce de otra u otras instituciones que trabajen con personas farmacodependientes en 

situación de calle? ¿Cuáles? En caso de ser afirmativa su respuesta ¿Existe algún vínculo con 

el IAFA y dicha o dichas instituciones? 
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2. Guía de entrevista semiestructurada a funcionarias y funcionarios de las 

organizaciones encargadas de atender la farmacodependencia y la situación de 

calle 

Objetivo: Caracterizar las acciones orientadas a la calidad de vida de las personas 

farmacodependientes en situación de calle en San Ramón. 

 Datos personales 

Nombre  

Puesto laboral  

Institución  

 Acciones estatales para la atención de las personas farmacodependientes en 

situación de calle  

 

A nivel institucional ¿Qué importancia merece la atención de las personas 

farmacodependientes en situación de calle?  

A nivel regional ¿Qué acciones se están llevando a cabo, desde la institución, para la atención 

de las personas farmacodependientes en situación de calle? 

 

2. Guía de entrevista semiestructurada a funcionarias del Comedor Obras de la 

Divina Misericordia 

Objetivo: Caracterizar las acciones orientadas a la calidad de vida de las personas 

farmacodependientes en situación de calle en San Ramón. 

 Datos personales 

Nombre  

Puesto laboral  

Institución  
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 Acciones llevadas a cabo desde el comedor Obras de la Divina Misericordia, para 

la atención de personas farmacodependientes en situación de calle  

 

¿Qué función cumple esta institución?  

¿Qué medidas se está implementando para lograr dicha función? 

¿Cómo y porque nace esta iniciativa? 

¿Qué servicios brindan a las personas farmacodependientes en situación de calle? 

¿Cómo se financian?  

¿Cuenta con algún apoyo estatal? ¿Cuál o cuáles? Si su respuesta es negativa ¿por qué? 

¿Conoce de otras iniciativas similares que se estén desarrollando en la zona? 

¿Qué necesidades de estas personas considera Ud. que faltan por atender? 

Interrogante	generadora	N°	3	

Instrumento	

1. Guión	de	Relato	de	vida	

Objetivo: Interpretar críticamente las condiciones de exclusión social y pobreza, a partir de 

un grupo de personas en situación de calle y farmacodependencia en San Ramón.  

 Analizar sobre las relaciones interpersonales que poseen las personas en situación de calle 

con respecto a personas distintas a su grupo de pares.  

  Determinar los derechos sociales que les están siendo violados por su situación de calle y 

farmacodependencia –salud, educación, alimentación, vivienda, subsidio estatal, pensión, 

etc.-.  

 Determinar si estas personas se sienten apoyadas por el Estado.  
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Interrogante generadora N° 4 

Instrumento 

Guía de entrevista semiestructurada 

Objetivo: Aportar al abordaje de las personas farmacodependientes en situación de calle del 

cantón de San Ramón.  

¿Bajo que enfoques se lleva a cabo la atención institucional a personas farmacodependientes 

en situación de calle? ¿Por qué? 

¿Qué características presenta este enfoque? 

¿Qué modelos se utilizan en la atención de personas farmacodependientes en situación de 

calle? ¿Por qué? 

¿Qué características distinguen a estos modelos? 

¿Considera que este modelo se ajusta a cabalidad a las necesidades de atención de esta 

población? ¿Por qué? 

¿Cómo se estructura el equipo de atención para este grupo poblacional? 
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Anexo N° 4 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

Investigación: Habitantes de la calle: Exclusión Social y Pobreza en las Personas 

Farmacodependientes en Situación de Calle Residentes en el Cantón de San Ramón: Un 

Estudio con Usuarios del Comedor Obras de la Divina Misericordia 

Nombre de las investigadoras:  

María del Pilar Morales Rodríguez 

Leudy Ruiz Cruz___    __ 

 

Nombre de la persona participante: _________________________________ 

Edad: ________________ 

Propósito del proyecto: Las investigadoras antes mencionadas están realizando un Trabajo 

Final de Graduación, con énfasis en Trabajo Social, en el cual se realiza un análisis sobre la 

exclusión social y pobreza vivida por las personas en situación de calle residentes en el cantón 

de San Ramón; mediante relatos de vida de las personas usuarias del comedor Obras de la 

Divina Misericordia, con el fin de determinar cómo se manifiestan la exclusión social y la 

pobreza en este grupo poblacional. 

A) ¿Qué se hará?: se realizara una entrevista escrita en la cual se pretende recolectar 
la información necesaria para la investigación. 

B) Riesgos: la participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia 
para usted por la posibilidad de producir un sentimiento de incomodidad, ansiedad o 
pérdida de la privacidad, por las preguntas que se realizaran. 

C) Beneficios: Desde la perspectiva de trabajo social, se busca analizar las 
manifestaciones de la exclusión social y la pobreza, en un grupo de personas 
farmacodependientes en situación de calle, usuarias del comedor Obras de la Divina 
Misericordia. Además, se procura ampliar el horizonte investigativo de la 
profesión.  
 

Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con las 

investigadoras y ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas.  
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D) Recibirá una copia de este formulario firmada para su uso personal. 
 

E) Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a no continuar su participación en cualquier momento, sin que esta 
decisión afecte de alguna manera el trato que reciba de las profesionales y los 
profesionales. 

F) Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 
una publicación científica o ser divulgada en una reunión científica, pero de una 
manera anónima. 

G) No perderá ningún derecho legal por firmar este documento.  
 

Consentimiento 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en este formulario, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio. 

 

 

Nombre, cedula y firma del sujeto (mayor de 18 años)                                     fecha 

 

 

 

Nombre, cedula y firma de investigadora                                                           fecha 

 

 

 

Nombre, cedula y firma de investigadora                                                           fecha 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 210 

Anexo N° 5 

Carta de Autorización para Realizar Trabajo de Campo en el Comedor 

Obras de la Divina Misericordia 
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Anexo N° 6 

Fotografías Tomadas en el Comedor Obras de la Divina Misericordia 
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Anexo N° 7 

Folleto Informativo: Centro Dormitorio los del Camino Ágape  
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