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Resumen ejecutivo 
 

La tesis que se expondrá seguidamente, parte de la interrogante ¿Cuál es el 

origen y las transformaciones históricas de la Política Social costarricense para la 

atención de la Farmacodependencia en el periodo 1986-2010?, la cual se planteó 

a partir de una revisión bibliográfica preliminar que evidenció la ausencia de 

investigaciones en torno al tema, desde el Trabajo Social. Asimismo, se determinó 

que la farmacodependencia, tiene un vínculo muy estrecho con el del fenómeno 

drogas, en especial, con el componente consumo, el cual es uno de sus 

elementos constitutivos. 

Desde esta revisión preliminar, se construyeron el objeto de estudio, el objetivo 

general y los objetivos específicos; estos se orientaron a:  

A. Conocer las expresiones más relevantes del fenómeno drogas en el país, 

las cuáles justifican el por qué el Estado Costarricense define políticas 

dirigidas a ellas. 

B. Desarrollar una reconstrucción histórica de la ejecución de las políticas 

sociales en la materia, a lo largo del periodo de estudio. 

C. Analizar la participación del Trabajo Social en la ejecución de estas políticas 

y sus procesos de trabajo en tres instituciones específicas, cuyos servicios 

se dirigen a la atención y prevención de la problemática: IAFA, Hogares 

Crea y MEP. 

El camino a conocer el objeto de estudio implicó varias “idas” y “vueltas”, las 

cuales se rescatan a partir de diversos momentos que constituyeron este proceso 

caracterizado por ser un estudio de tipo descriptivo exploratorio que partió de una 

perspectiva dialéctica; en tales momentos  que se logró identificar las técnicas 

más pertinentes para el abordaje de los objetivos. 

Todo este proceso permitió definir el origen de la participación del Trabajo Social 

desde instituciones claves diseñadoras y ejecutoras de políticas sociales en el 
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campo; asimismo, las transformaciones sufridas tanto por los procesos de trabajo, 

como por estas políticas, están marcadas por los cambios vividos por el Estado, a 

través de los años que contempla el periodo de estudio. 

La investigación permitió elaborar conclusiones y recomendaciones que se 

convierten en un aporte por parte del equipo investigador, hacia la Escuela de 

Trabajo Social y hacia las instituciones que se involucran en el tema de la 

Farmacodependencia, directa o indirectamente.  



Presentación 
 

Este documento es un esfuerzo de las investigadoras por aportar un insumo en 

materia de Farmacodependencia para la Escuela de Trabajo Social, así como para 

el colectivo profesional e institucional que se involucra con esta problemática.  

Su principal objetivo corresponde al análisis de la participación del Trabajo Social 

en la Política Social costarricense en el campo de la Farmacodependencia, y las 

transformaciones que tanto la intervención profesional como tal política, han 

sufrido desde la creación del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

(IAFA) como ente rector en la materia en 1986. 

Para ello se contó con el apoyo de profesionales –trabajadores/as sociales, 

psicólogos/as, fundamentalmente-, los cuales compartieron sus experiencias 

dentro del campo desde sus centros de trabajo. A partir de sus aportes, aunados a 

la revisión y análisis bibliográfico, fue posible reconstruir procesos de trabajo que 

se han llevado a cabo en tres instituciones claves en el tema, así como identificar 

sus transformaciones y las de las políticas sociales que se han ejecutado y que se 

vinculan estrechamente con tales procesos de intervención. 

Se consideró necesario para el logro del objetivo antes mencionado, tomar en 

consideración la categoría Estado para comprender los contextos en que han 

surgido y se han desarrollado tales instituciones –IAFA, Hogares Crea, Ministerio 

de Educación Pública (MEP), junto con el Instituto Costarricense sobre Drogas 

(ICD)-, y el papel que ha tenido en las políticas sociales. Asimismo, se 

contemplaron otras categorías fundamentales como el Fenómeno drogas, la 

Política Social y los Procesos de trabajo del Trabajo Social. 

La importancia de esta investigación para el Trabajo Social se vislumbra 

básicamente en dos aspectos esenciales: en la academia desde la investigación 

sobre el tema del fenómeno drogas y aspectos vinculados, y en el contexto 

institucional por medio de los/las profesionales que intervienen, tanto en la 

prevención como en la rehabilitación y el tratamiento. 
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El documento se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se expone la 

justificación del para qué las investigadoras seleccionaron este como tema para 

desarrollar su Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis, así como la 

importancia que tiene para la Escuela de Trabajo Social, que esta se desarrolle. 

En segundo lugar, se presenta una síntesis de los alcances del Estado del Arte 

que se realizó desde la elaboración del diseño de Trabajo Final de Graduación; 

como sugerencia del Comité Asesor; las fuentes consultadas y sus 

correspondientes aportes se encuentran anexados al trabajo. 

En el Capítulo I se prosigue con la delimitación del problema, en la cual se 

exponen el objeto, el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación, así como la selección de categorías y sub-categorías de análisis. 

En el Capítulo II, se describe el proceso de acercamiento al objeto de estudio, 

junto con los momentos desarrollados por las investigadoras para este fin, así 

como las técnicas de investigación utilizadas en cada uno de estos momentos y la 

población participante. 

El referente teórico-conceptual se presenta en el Capítulo III e incorpora los 

modelos de comprensión de la Farmacodependencia –ético-jurídico, médico-

sanitario y geopolítico-estructural-, el Estado, las Políticas Sociales, los Procesos 

de Trabajo y una conceptualización de la Farmacodependencia a partir de los 

aportes de este capítulo. 

El Capítulo IV obedece a una caracterización y contextualización de las 

expresiones del fenómeno drogas en la sociedad costarricense, las cuales 

evidencian las razones por las cuales el Estado decidió intervenir sobre la 

problemática. 

El Capítulo V presenta las transformaciones de la Política Social en el campo de la 

Farmacodependencia a lo largo del periodo de estudio; finalmente, el Capítulo VI, 

el análisis de los procesos de trabajo profesional en Hogares Crea, el IAFA  -con 
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sus respectivos antecedentes- y el MEP, lo cual permitió evidenciar las 

transformaciones que han vivido. 

El Capítulo VII contiene las conclusiones obtenidas como resultados del proceso 

investigativo, así como las recomendaciones que se han podido plantear a partir 

de tal proceso. 

Los últimos apartados corresponden a las referencias bibliográficas de las fuentes 

de información consultadas y los anexos, los cuales incluyen las guías de 

instrumentos construidas para la obtención de datos fundamentales para el 

proceso. 
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Justificación       
 

El fenómeno de las drogas es un tema complejo y polémico, debido a que 

constituye una problemática multidimensional que afecta diversos contextos, tanto 

a nivel social como económico y político, entre otros. 

Considerando el concepto de “Fenómeno” del que parte el curso Teoría y Métodos 

IV, el cual trata como uno de sus ejes el tema de las drogas, es posible visualizar 

la importancia de que el mismo sea abordado desde el Trabajo Social. Este 

concepto es el siguiente: 

“La palabra fenómeno es definida por la Real Academia Española como 

‘toda manifestación que se hace presente a la consciencia de un sujeto y 

aparece como objeto de su percepción’, o sea, es la forma en que las 

personas captan las cosas a través de los sentidos y puede tener una parte 

no perceptible por los sentidos sino por la conciencia (…) se pretende que 

la población estudiantil, tenga aproximaciones alternas al tema de las 

drogas más allá de la apariencia que presentan sus manifestaciones en el 

entorno inmediato y descubra las múltiples formas en que el individuo se 

relaciona con las drogas y el contexto económico social que las propicia” 

(Regueyra, 2010). 

Con base en lo anterior, se comprende la importancia de adentrarse en el estudio 

del fenómeno de las drogas desde una posición crítica que contemple las 

diferentes dimensiones que lo conforman; ello porque el tema se configura en un 

objeto de estudio e intervención relevante para el Trabajo Social. 

El trabajo de graduación que las investigadoras desarrollaron, bajo la modalidad 

de tesis, se centra en una de tales dimensiones en particular: la 

farmacodependencia, entendida como el consumo de drogas, tanto lícitas como 

ilícitas; esto es debido a que la intervención profesional se ha enfocado 
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fundamentalmente en el tratamiento y la prevención del uso y abuso de estas 

sustancias. 

No obstante, cabe señalar que para un análisis más profundo de la 

farmacodependencia, fue necesario considerar los demás relacionados con el 

fenómeno: producción y tráfico. 

Para esto fue importante un acercamiento teórico de todo lo que implica el 

fenómeno droga, de todos aquellos conceptos que lo explican y a la vez una 

identificación de las instituciones encargadas de trabajar en la prevención de los 

componentes del fenómeno. 

También fue fundamental identificar la realidad nacional, los problemas que se 

enfrentan y los desafíos que se le presentan al Estado, para brindar una respuesta 

inmediata, equilibrada, integral y exitosa.  

Asimismo, mediante la revisión y análisis bibliográfico realizado para la 

elaboración del Estado del Arte, se logra determinar que las investigaciones desde 

el Trabajo Social en materia de Farmacodependencia no son muy numerosas. 

Lo anterior se considera un vacío investigativo desde la profesión, debido a que el 

fenómeno drogas en general y la farmacodependencia en particular, son 

problemáticas que constituyen objetos de intervención del Trabajo Social, y los 

temas que se han desarrollado se enfocaron en una parte del tema y en un 

contexto determinado. Por lo tanto se considera importante tener una visión del 

abordaje que se les da desde la profesión a través de una reconstrucción histórica 

y en diversas instituciones. Para el Trabajo Social es de gran interés realizar una 

investigación sobre esta como una problemática que se configura en objeto de 

intervención profesional. 

Partiendo de lo expuesto, esta investigación tiene como propósito abordar las 

transformaciones del Trabajo Social en torno al tema a fin de analizar los procesos 

de trabajo profesional en espacios laborales concretos e identificar cuá les 

enfoques sobre el fenómeno predominan tanto en esta, como en las políticas 
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sociales que el Estado ha creado para hacerle. Ello con miras a determinar  la 

incidencia de esta profesión en la atención y la prevención de las adicciones a 

sustancias psicotrópicas. 

Aunado a esto, según los/las profesionales1 de instituciones insertas en el campo, 

en cuanto a la formación brindada desde la Escuela de Trabajo Social, el abordaje 

del fenómeno droga había sido dejado de lado. Estos/as profesionales han debido 

capacitarse por otros medios, lo que de una u otra forma influye en los procesos 

de intervención. 

Este análisis puede contribuir no sólo a que los/las trabajadores/as sociales 

tengan más insumos en cuanto al cómo intervenir en la temática, sino también a 

que puedan analizar la respuesta, principalmente en la ejecución, de la Política 

Social costarricense a esta, específicamente en las principales instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, no sólo a nivel preventivo sino también 

de la atención. 

De esta forma se considera que la investigación constituye un aporte importante 

para el gremio, ya que permitirá un acercamiento hacia el fenómeno drogas y en 

especial la farmacodependencia, partiendo de los modelos o enfoques que la 

explican, las respuestas estatales y la intervención profesional. 

De la misma manera, dada la formación teórico-metodológica, técnico-operativa y 

ético-política que caracteriza a los/las trabajadores/as sociales, se identifican 

numerosas tareas  en las que estos/as profesionales podrían insertarse desde las 

instituciones en el campo, convirtiéndose en agentes imprescindibles para el 

accionar que también podrían complementar equipos interdisciplinarios.  

Al ser la farmacodependencia un problema multi-causal y tener una relación 

estrecha con el entorno social del individuo que consume drogas -tanto por las 

causas sociales que le lleven a consumir drogas, como también por las 

consecuencias que genere este consumo en tal entorno- desde la visión 

                                                                 
1 Se refiere a profesionales que fueron entrevistados/as para efectos de la presente investigación. 
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profesional de los/las trabajadores/as sociales se puede realizar un análisis 

integral y a partir de ello, junto con  otras disciplinas, brindar mejores respuestas 

para quienes viven en esta situación de consumo y dependencia. 

Con la investigación se pretende indagar sobre el papel del Trabajo Social en la 

atención de la farmacodependencia y sobre las transformaciones que este ha 

sufrido desde 1986, año en el que se crea el IAFA como institución rectora en la 

materia, hasta el 2010. 

Con respecto al período de estudio, para efectos de orden y organización de 

datos, se considera pertinente que este sea dividido en sub-períodos de acuerdo 

con las administraciones de gobierno que han sucedido a lo largo. Estos sub-

periodos serían: 

1. 1986-1990: Administración Arias Sánchez 

2. 1990-1994: Administración Calderón Fournier 

3. 1994-1998: Administración Figueres Olsen 

4. 1998-2002: Administración Rodríguez Echeverría 

5. 2002-2006: Administración Pacheco de la Espriella 

6. 2006-2010: Administración Arias Sánchez 

Cada una de estas administraciones ha presentado líneas o directrices a nivel 

social, económico y político, y ello de una u otra forma ha podido influir en la 

problemática de las drogas en el contexto costarricense. 

Por otra parte, para analizar la intervención del Trabajo Social en el tema, es 

necesario considerar como un antecedente importante la creación del  INSA, 

institución que fue dirigida por una trabajadora social, la Dra. Irma Morales de 

Flores, y además, antecesora del IAFA. 

Se abarcará este período pues el IAFA constituye el principal ente a nivel nacional 

en cuanto a la atención y prevención del consumo de drogas, y en la que Trabajo 

Social interviene; además será posible identificar las principales políticas sociales 
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en esta materia impulsadas por los gobiernos desde ese año hasta la última 

administración.  

Además, este periodo se vio inmerso en una serie de transformaciones políticas, 

sociales y económicas, lo cual tuvo repercusiones en cuanto al diseño y ejecución 

de Políticas Públicas que desencadenaron en cambios con respecto a los modelos 

de atención en las instituciones estatales. 
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Estado del Arte 
 

La elaboración del Estado del Arte 2 permitió identificar los vacíos que existen en 

las investigaciones sobre el tema de las drogas, principalmente desde el Trabajo 

Social, y es a partir de estos vacíos que las investigadoras realizaron el 

planteamiento del tema, el problema y los objetivos de su Trabajo Final de 

Graduación. 

Las fuentes bibliográficas consultadas se organizaron a partir de los subtemas: el 

Fenómeno Droga, la Farmacodependencia y las Políticas Sociales dirigidas a la 

prevención y atención de esta última. 

a. Aportes del Estado del Arte 
 

Los siguientes son los principales aportes extraídos de la documentación 

analizada para elaborar el Estado del Arte, la que se clasificó por cada uno de los 

sub-temas definidos: 

b. Estado 
 

El Estado es conceptualizado como escenario de lucha de intereses de clases 

donde el Trabajo Social se ve involucrado, dado que las instituciones estatales 

configuran el principal espacio para desempeñar su quehacer profesional. 

(Iamamoto, 1992). 

Es importante señalar el papel de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) en 

el cambio político, económico e institucional del país; a partir de estos se empezó 

                                                                 
2 Por recomendación del Comité Asesor, el Estado del Arte fue sintetizado para efectos de la investigación; el 
apartado original se encuentra en los anexos del documento. 
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a visualizar un cambio de Estado de Bienestar a Estado con características 

neoliberales, lo que ha incidido fuertemente en las estructuras institucionales y en 

la política social. (Chaves, Golen y Miranda, 2009). 

Asimismo, se destaca que el paso de Estado Benefactor a Neoliberal produjo 

entre sus consecuencias, que muchos de los servicios por parte de las 

instituciones estatales hayan tenido que ser asumidos por instituciones no 

gubernamentales; en el caso de la farmacodependencia, principalmente en 

relación con el tratamiento y opciones para internar a las personas adictas.  

c. Fenómeno Droga/Droga como Mercancía 
 

Las investigadoras establecen una vinculación entre lo que se entiende por capital 

y la evolución histórica del fenómeno droga y de esta como mercancía, y a la vez 

constatan que el fenómeno droga no debe ser analizado solamente desde una 

óptica médica y/o legal, sino que juega un papel importante en el mercado y en la 

producción del capital. Además, tiene carácter social e involucra al individuo, la 

realidad social y las bases de las relaciones de mercado: la oferta y la demanda. 

(Del Olmo, 1992). 

Para efectos de la presente investigación es necesario conocer esta dinámica y 

entender que la droga como una mercancía, busca expandir sus mercados a nivel 

transnacional para satisfacer la demanda de estas sustancias por parte de los 

consumidores, y así sostenerse como un negocio rentable. 

No obstante, por lo general tales estudios profundizan en la gravedad del 

problema de la producción, el tráfico y la venta de drogas, y el asunto del consumo 

se ve aislado de estos tres aspectos, por lo que fue necesario consultar 

investigaciones sobre la problemática del consumo en sí. 
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Asimismo, se determinó que las investigaciones develan una orientación de las 

políticas públicas y las legislaciones en la lucha anti-drogas (en especial, las 

ilícitas) y una minoría en la prevención y el tratamiento del consumo. 

d.  Farmacodependencia 
 

Las investigaciones consultadas sobre este tema se enfocan principalmente  en el 

aspecto médico-sanitario de la farmacodependencia, la cual es conceptualizada 

como una enfermedad; a la vez, arrojan datos sobre las causas y consecuencias 

del consumo y características de la población consumidora. 

Asimismo, se presentan tres investigaciones realizadas desde Trabajo Social 

sobre este tema (Bagnarello y Chávez, 2007; Chavarría y Robles, 2003; Mora, 

2005), estas fueron las únicas que se encontraron elaboradas por trabajadoras 

sociales; sin embargo, ninguna de ellas hace referencia a procesos de trabajo 

profesional en la materia. 

e.  Políticas Sociales en Farmacodependencia 
 

Respecto al apartado de políticas sociales, las investigaciones describen 

programas y proyectos que el Estado ha creado para atender la 

farmacodependencia; no obstante, no analizan el nivel de respuesta que estos han 

tenido ni en cuáles aspectos se han enfocado. Tampoco se realizan 

reconstrucciones de la política a nivel gubernamental o no gubernamental desde 

una perspectiva histórica. 
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f. Conclusiones generales del Estado del 
Arte 

 

• Las investigaciones realizadas desde Trabajo Social en 

Farmacodependencia son pocas, no se profundiza en procesos de trabajo, 

ni en los alcances y limitaciones que ha tenido la profesión en las diferentes 

instituciones del campo. 

• A partir de la revisión bibliográfica fue posible determinar el énfasis que las 

instituciones y las políticas públicas y sociales han dado al problema de las 

drogas –culpabilización de personas farmacodependientes de su consumo, 

mayor atención a drogas ilícitas que a lícitas, etc.-; lo cual se constató en el 

desarrollo de la investigación.  

• No se encuentran muchos trabajos que analicen las respuestas estatales al 

problema del consumo. 

• En cuanto a los alcances investigativos, las fuentes consultadas permiten 

realizar una contextualización del problema a nivel nacional, para una 

comprensión del fenómeno de las drogas y en especial de la 

farmacodependencia, tanto en sus manifestaciones en Costa Rica (edades 

de inicio en el consumo, sustancias de mayor uso, factores que pueden 

influir en el consumo, etc.), como en las respuestas que desde el Estado se 

han diseñado para enfrentar estas manifestaciones. 
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Capítulo I Delimitación de la Investigación  
 

Tomando en cuenta la justificación y el Estado del Arte, se identificó la importancia 

de poder conocer y reconstruir la Política Social en farmacodependencia y cómo 

se visualiza el papel del Trabajo Social en la ejecución de esta, a través de los 

procesos de trabajo; sin embargo, fue necesario delimitar el tema debido a que 

podía llegar a ser muy amplio y a la vez porque al ser un proceso investigativo, 

requería de aspectos específicos que lo guiaran. Para dichos efectos se delineó la 

investigación a través de un problema, su objeto, la elaboración de objetivos y la 

definición de categorías de análisis, los cuales se detallan seguidamente . 

1.1. Problema 
 

¿Cuál es el origen y las transformaciones históricas de la participación del Trabajo 

Social en la Política Social costarricense para la atención de la 

farmacodependencia, durante el período 1986- 2010?  

1.2. Objeto 
 

El origen y las transformaciones  históricas de la participación del Trabajo Social 

en la Política Social costarricense para la atención de la farmacodependencia, 

durante el período 1986- 2010. 
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1.3.  Objetivo general 
 

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. 

1.3.1. Objetivos específicos 
 

• Identificar las manifestaciones del fenómeno drogas en Costa 

Rica, las cuales han inducido al Estado a la creación de Políticas 

Sociales para responder a la problemática de la 

farmacodependencia.  

• Determinar las transformaciones históricas las Políticas Sociales 

en Farmacodependencia, a lo largo del periodo 1986-2010. 

• 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. 

 
Para el proceso de alcance del objeto y los objetivos de investigación, se 

definieron varias categorías que parten de los elementos centrales que conforman 

tal objeto. A su vez, de las categorías se desprenden sub-categorías de análisis. 

 

Tanto las categorías como las sub-categorías serán abordadas desde los diversos 

apartados que conforman la tesis y a la vez, guían el desarrollo de estos: el 

Estado del Arte, el Referente  Teórico Conceptual y demás capítulos 

correspondientes a cada uno de los objetivos específicos. 

 

A continuación se expone el cuadro que contiene las categorías y sub-categorías 

de análisis del proceso investigativo que favorecen el cumplimiento de los 

objetivos propuestos: 
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Cuadro N° 1 

Delimitación de categorías y sub-categorías de análisis 

 

 Categorías Sub- categorías 
Estado Estado de Bienestar 

Estado Neoliberal  
Política Social Políticas Sociales en materia de Farmacodependencia  

Ø Planes, Programas, Proyectos 
Ø Actores involucrados 
Ø Concepto de Farmacodependencia que permea tales 

políticas 
Farmacodependencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto según la OMS 
Fenómeno droga ?  Droga como mercancía 
Modelos explicativos  

Ø Ético-Jurídico  
Ø Médico -Sanitario 
Ø Geopolítico-Estructural 

Causas y consecuencias del consumo 
Influencia de los medios de comunicación en el consumo 
Estadísticas 
Conceptos asociados a la Farmacodependencia 

Ø Adicción 
Ø Dependencia  
Ø Tolerancia 
Ø Síndrome de abstinencia 
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Trabajo Social Transformaciones en la Intervención Profesional en el periodo definido 
Procesos actuales de trabajo del Trabajo Social en 

Ø IAFA y Centro de Atención a Menores 
Ø Hogares Crea 
Ø MEP 

Visiones y comprensiones de la FD que permean estos procesos 
Intervención profesional del ICD 

Ø Reto: Papel que podría desempeñar TS 
Transformaciones Históricas Administraciones gubernamentales de los sub-períodos 

Ø 1986-1990 
Ø 1990-1994 
Ø 1994-1998 
Ø 1998-2002 
Ø 2002-2006 
Ø 2006-2010 

Características socio-históricas de cada sub-período 
Ø Contexto 
Ø Políticas Sociales en Drogas/Farmacodependencia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Capítulo II Estrategia Metodológica 
 

El siguiente capítulo expone el proceso mediante el cual las investigadoras se 

aproximaron al objeto de estudio, así como los momentos vividos en tal proceso y 

las técnicas seleccionadas para la obtención de los datos fundamentales dentro de 

este.   

2.1. Proceso de Acercamiento al Objeto de Estudio 
 

De acuerdo con el planteamiento de Iamamoto (1997): 

“La cuestión teórico-metodológica refiere al modo de leer, de interpretar, de 

relacionarse con el ser social; una relación entre sujeto cognoscente – que 

busca comprender y desvendar esa sociedad- y el objeto investigado. Se 

encuentra estrechamente imbricada a la manera de explicar esa sociedad y 

los fenómenos particulares que la constituyen. Para eso, implica una 

apropiación de la teoría - una apropiación teórico-metodológica- y un ángulo 

de visibilidad en la lectura de la sociedad” (Iamamoto, 1997: 102). 

Al plantearse como objeto de investigación: El origen y las transformaciones 

históricas de la participación del Trabajo Social en la Política Social costarricense 

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

investigadoras tuvieron en cuenta la relevancia de hacer un recorrido histórico de 

la realidad, tanto social como profesional ante la situación de la 

farmacodependencia desde una visión crítico-analítica. 

Se trata de una totalidad compleja, por lo que se planteó el método de las “dos 

vías” que, de acuerdo con Lessa en Hernández, Masís y Quesada (2010), se 

define: 
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“…como la forma de descomponer [...] analítico-abstracta la representación 

del complejo del ser y, con base en los elementos asimismo obtenidos, 

avanzar hasta el ‘complejo del ser social’ concebido en su ‘totalidad real’ [...]” 

(Hernández, Masís y Quesada, 2011: 53). 

Básicamente el camino de “ida” se resume en aquellas partes que son reflejo de 

algo inmediato, y como lo plantea Lessa, sin mediaciones, es decir apenas un 

acercamiento a la realidad, que en esta investigación fue el acercamiento a mirar 

la farmacodependencia como objeto de intervención del Trabajo Social, pero para 

comprender esto en su totalidad se requirió un camino de vuelta en el que se 

establecieron mediaciones que llevaron a esta comprensión. 

En este sentido es importante destacar que el camino de “ida y vuelta” se realiza a 

través de las mediaciones; para comprender su función se puede señalar que: 

“La mediación aparece en el complejo categorial con un poder fuerte de 

dinamismo y articulación, es responsable por las relaciones móviles que 

operan en el interior de cada complejo relativamente total y de las 

articulaciones dinámicas y contradictorias entre las estructuras socio-

históricas” (Pontes, 1995: 81). 

Además, se debe tener en cuenta que las mediaciones se expresan de forma más 

frecuente en lo que Pontes denomina como un trinomio categorial, donde se 

refleja lo singular, lo universal y lo particular. 

En relación con el objeto estudiado se considera que la realidad se ha expresado 

de la siguiente manera a través de las mediaciones:  

- Singularidad: La forma en que es comprendida la farmacodependencia y las 

respuestas estatales y privadas que se le dan para su atención. 

- Particularidad: Los procesos de trabajo del Trabajo Social, la visión desde 

la cual la profesión asume la atención de la farmacodependencia en los 
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espacios laborales que fueron referente para esta investigación, y las 

transformaciones que a partir de ello se gestan desde la profesión. 

- Universalidad: Lo que se determina a través de la política social, los 

enfoques que lo explican y cómo se visualiza la farmacodependencia a 

nivel global 

Estos y demás elementos necesarios en el proceso se expresan en diferentes  

momentos que las investigadoras describen más adelante, los cuales marcan el 

camino recorrido desde el planteamiento del objeto. 

Es así como se busca, a través de las mediaciones, hacer esa reconstrucción que 

permita develar el camino de vuelta en donde se pueda visualizar la totalidad de la 

realidad estudiada. 

Sin embargo, en este proceso es importante el momento reflexivo y de análisis, en 

el cual fue necesario tener un fundamento ético-político que permitiera una visión 

de la realidad estudiada.  

Dadas las características del objeto de estudio se planteó que se realizara desde 

una perspectiva dialéctica. El método dialéctico demanda esta perspectiva de 

totalidad, historicidad y contradicción como determinaciones ontológicas para 

aprehender el objeto a ser conocido, en primer lugar comprendiendo la realidad, 

no como una suma de partes aisladas, sino como una totalidad, y considerando el 

carácter histórico y cambiante de esta realidad que permea el objeto, así como la 

de los sujetos sociales. 

Nora Aquín (2005) también retoma lo anterior, e indica que esta aprehensión de la 

totalidad se logra gracias a un proceso dialéctico que implica reflexión constante 

de la realidad, sin limitarse a describir sus elementos, lo que favorece un análisis 

más profundo.  

En cuanto a la comprensión de la dialéctica Engels citado por Hernández, Masís y 

Quesada (2010) hace referencia a que: 
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“…enfoca las cosas e imágenes conceptuales sustancialmente en sus 

conexiones, su concatenación, su dinámica, su proceso de génesis y su 

caducidad. Además, concibe el mundo de la naturaleza y del espíritu como 

un proceso, es decir, en constante movimiento, cambio, transformación y 

desarrollo; intentando poner en relieve la íntima conexión de dicho 

movimiento para trascender su inmediatez y su apariencia” (Engels en 

Hernández, Masís y Quesada, 2010: 57). 

Esto conlleva a entender que el proceso histórico en que se ha desarrollado la 

intervención profesional en la atención a la farmacodependencia no ha sido un 

proceso lineal, sino cambiante que se ha visto mediado por una serie de 

particularidades que han sufrido transformaciones con el tiempo, y que 

respondieron a un contexto y a diferentes necesidades. 

El camino de “ida y vuelta” permitió estudiar el objeto por un lado, favoreciendo un 

acercamiento a este y por otro, la reconstrucción histórica de los procesos de 

trabajo del Trabajo Social. 

2.1.1.  Camino de “ida”  y “vuelta” hacia el objeto de investigación 
 

Hernández, Masís y Quesada (2010) indican en su Memoria de Seminario de 

Graduación, que el proceso para acercarse a su objeto de investigación implicó 

varias “idas” y “vueltas”, las cuáles ejemplificaron mediante la definición de 

momentos que contemplaron los diversos aspectos llevados a cabo para el 

abordaje de tal objeto. 

A partir de la propuesta de estas autoras, las investigadoras identificaron 

diferentes momentos a lo largo del proceso, caracterizados por elementos que 

permitieron hacer los recorridos de ida y vuelta alrededor del objeto planteado y 

los denominaron de acuerdo con tales características. 
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A. “El punto de partida” 
 

La tesis que han desarrollado partió del interés personal que han tenido con 

respecto al tema Farmacodependencia, concretamente. En el momento en el que 

iniciaron la elaboración de su diseño de TFG, estaba latente en ellas la idea de 

abordar la temática estableciendo un vínculo entre ésta y el Trabajo Social. 

Dado que el tema de las políticas sociales sobre drogas/farmacodependencia y su 

relación con el Trabajo Social no ha sido profundizado en gran medida a nivel de 

la profesión hasta ese momento, las estudiantes partieron desde cero para iniciar 

su diseño, por lo que todas las bases de su propuesta fueron dadas a partir del 

estado de conocimiento que realizaron sobre el tópico. 

Con el primer Estado del Arte, se identificaron varios vacíos en torno al tema de 

las drogas en general y la farmacodependencia en particular, especialmente 

desde el Trabajo Social como profesión que la considera un objeto de intervención 

relevante. Por este motivo resultó importante  hacer una investigación que pudiera 

incorporar elementos para conocer la farmacodependencia y cómo ha intervenido 

Trabajo Social en ella, por lo que también se definió un periodo de estudio. 

Cabe aquí mencionar que se tuvo que justificar el por qué realizarían la tesis entre 

dos personas, a lo que indicaron que, debido a la amplitud del tema propuesto -

especialmente en lo que respecta a la reconstrucción histórica de la política y de 

los procesos de trabajo a lo largo del periodo definido-, sería necesaria la labor de 

ambas. 

En un principio, el diseño estaba orientado a realizar un análisis de la Política 

Social en materia de Farmacodependencia en Costa Rica desde 1986 -debido a la 

creación del IAFA en ese año-, ello para conocer las diferentes respuestas que el 

Estado Costarricense le ha dado a la problemática a lo largo de ese tiempo. 

Después, gracias a la revisión bibliográfica que implicó todo lo anterior, se 

consideró importante elaborar un TFG que tuviera como uno de sus objetivos 
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rescatar las transformaciones que ha sufrido, no solamente esta Política Social, 

sino también la intervención profesional del Trabajo Social en el campo a lo largo 

del periodo definido. 

Este mismo proceso de revisión permitió reflexionar en torno a la 

farmacodependencia en sí y concluyeron que ésta no puede denominarse como 

una expresión de la cuestión social -entendida esta como resultado de las 

contradicciones entre capital y trabajo-, sino que va más allá de ello; sin embargo, 

dada la preparación y capacitación teórico-práctica, técnico-operativa y ético-

política de los/las trabajadores sociales, constituye un objeto de su intervención. 

Se logró visualizar también que el tema de la farmacodependencia es inherente al 

fenómeno droga, por tanto, también debía considerarse la dinámica que 

caracteriza al contexto en todos los componentes de este fenómeno para entender 

cómo esto influye y cómo se expresan en la sociedad costarricense. Al tomar en 

cuenta lo anterior, fue posible empezar a definir la metodología por medio de la 

cual daría inicio el recorrido hacia el objeto de investigación: el planteamiento del 

método, la especificación del tipo de estudio, la selección de las técnicas y de la 

población, etc. 

Se considera que en este primer momento, la singularidad de la realidad en la que 

se desenvuelve el objeto, se expresa en las comprensiones sobre 

farmacodependencia subyacentes en los referentes teóricos existentes, desde los 

cuales se construyó el estado del arte. Visualizar esta situación permite la 

identificación de alcances y vacíos investigativos en torno a tal objeto. 

B. “Estrategias para recorrer el camino” 
 

Una vez que se elaboró el Estado del Arte, a partir de los vacíos, alcances y 

limitaciones halladas alrededor del tema, se definió el problema, el objeto y los 

objetivos de la tesis. Estos últimos se orientaron a una contextualización de la 

problemática y a una reconstrucción histórica de la política social en Costa Rica, 
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así como de los procesos de trabajo del Trabajo Social de manera que pudieran 

determinarse las transformaciones que han sufrido estos aspectos. 

Ello implicó también recuperar los antecedentes, tanto de la intervención del 

Trabajo Social en el campo, como de las políticas sociales existentes y se logró 

entender que para visualizar esas transformaciones, era necesario tomar en 

cuenta los antecesores del IAFA y del accionar profesional. Asimismo, se requirió 

del análisis de la categoría Estado para establecer la vinculación entre éste y tales 

transformaciones. 

Se seleccionaron entonces las técnicas que se consideraron pertinentes para 

lograr lo anterior – revisión y análisis bibliográfico, acercamientos a profesionales 

en sus instituciones, entrevistas a profundidad y “línea del tiempo”-, y estas se 

constituyeron a partir del enfoque crítico-dialéctico que las investigadoras 

consideraron como el más pertinente para abordar el objeto planteado.   

Esto significa que la comprensión de las transformaciones no responde a algo 

establecido, sino que las mismas han sido parte de un contexto dinámico y 

complejo en el que han incidido diferentes factores, y por lo tanto no ha sido un 

proceso únicamente descriptivo sino de análisis a la luz de una teoría, la cual se 

ha identificado en el referente teórico-conceptual. 

Por esta razón es que se consideró necesario hacer una contextualización en la 

que se pudieran identificar las manifestaciones no sólo de la farmacodependencia 

sino de todo el fenómeno droga, un fenómeno complejo y dinámico que conllevó a 

entender la realidad más allá de la persona consumidora. Además, se definieron 

las categorías y sub categorías de análisis que se contemplaron dentro del Marco 

Teórico Conceptual. 

Se llevó a cabo una amplia revisión bibliográfica la cual implicó una selección de 

centros de documentación como bibliotecas y archivos de instituciones clave, así 

como la elaboración de guías para el análisis de los datos hallados a la luz de las 
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categorías y sub-categorías definidas, lo cual a su vez permitió la construcción de 

instrumentos como las guías de entrevista y de la “línea del tiempo”. 

Asimismo, los acercamientos hacia los/las profesionales en las instituciones 

favorecieron los primeros contactos con informantes clave, los cuales fueron 

entrevistados más adelante; algunos de ellos incluso facilitaron documentos de 

utilidad para la investigación. 

Los datos obtenidos se organizaron en torno a las categorías con el fin de 

construir los instrumentos que permitirían recuperar la información que no se pudo 

encontrar mediante la revisión documental, especialmente aquella referente a los 

procesos de trabajo del Trabajo Social en las entidades elegidas. 

En esta fase, las principales técnicas utilizadas fueron las siguientes: 

a. Revisión documental y análisis de datos 
 

Sobre el análisis de datos, Delgado y otras (2010) resaltan la importancia de esta 

técnica para el desarrollo de su investigación sobre la “Construcción Pública de las 

Familias en Costa Rica”, señalando lo siguiente: 

“…se consideró oportuno para el desarrollo de la investigación, el análisis de 

datos como un medio para obtener información, al permitir este: ‘encontrar 

significado a todo cúmulo de materiales informativos, procedentes de fuentes 

diversas’ (…)”. (Rodríguez y otros, 1996 en Delgado y otras, 2010:74). 

Entre los documentos necesarios para el desarrollo de la tesis se consideran 

pertinentes algunos como: Planes Nacionales de Desarrollo correspondientes a 

las administraciones gubernamentales comprendidas dentro del periodo de 

estudio, así como también, el Plan Nacional sobre Drogas, legislaciones y 

normativas nacionales e internacionales en materia de drogas, etc. 
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El análisis de los datos que aportan cada uno de los documentos revisados será 

necesario para el abordaje de las categorías seleccionadas, así como para apoyar 

la información obtenida a partir de las otras técnicas. 

La importancia de esta radica principalmente en que no solo aportó los 

fundamentos teóricos al proceso de investigación, sino que también facilitó datos 

estadísticos para ilustrar las características del problema a lo largo del periodo 

estudiado y permitió identificar vacíos teóricos en materia de farmacodependencia, 

entre otros. 

A partir de la revisión bibliográfica se realizó un análisis a la luz de la teoría, se 

obtuvieron respaldos de la información proporcionada por los/las profesionales 

entrevistados y se hizo una reconstrucción de las políticas sociales y de los 

procesos de trabajo. 

Las fuentes consultadas provienen de: la biblioteca del IAFA, de la UCR, la 

Biblioteca Nacional, los archivos institucionales del IAFA, el INEC, el ICD, el 

MIDEPLAN, además de visitas a sitios Web de estas instituciones y del MEP, la 

OMS, la CICAD, Hogares Crea y la Asamblea Legislativa, entre otras. De igual 

forma profesionales en la materia facilitaron documentos y recomendaron 

bibliografía. 

De esta manera se consultaron libros especializados en el tema y otros como 

investigaciones realizadas por diversas instituciones, trabajos finales de 

graduación, artículos de revistas y periódicos, leyes, decretos, reglamentos, 

planes de trabajo, informes anuales de labores, Planes Nacionales de Desarrollo, 

memorias institucionales y otros que proporcionaran mayores recursos teóricos. 

La información obtenida fue muy numerosa lo que constituyó tanto una limitante 

como una ventaja; esto se debió a la gran cantidad de datos que debieron 

organizarse de acuerdo con las categorías y sub-categorías definidas, y en 

ocasiones se tornaba difícil incorporar todos los aspectos relevantes sin incluir 

elementos innecesarios. 
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b. Acercamiento a profesionales en sus espacios laborales y a 
otras instituciones  

 

Estos acercamientos se llevaron a cabo con el fin de realizar primeras 

aproximaciones a algunos/as de los/las profesionales a entrevistar, en el IAFA, el 

ICD, Hogares Crea y el MEP, a través de un contacto inicial con profesionales que 

trabajaran en diversas áreas relacionadas con la farmacodependencia. Se les 

destacó el interés en el tema y la importancia de su colaboración en el proceso 

investigativo, así como la relevancia de conocer los procesos de trabajo a nivel 

institucional. 

Estas aproximaciones también se desarrollaron con el fin de obtener bibliografía 

de estas y otras instituciones como el ICD, el IAFA, el INEC, el MIDEPLAN, la 

UCR, la Biblioteca Nacional y la Asamblea Legislativa. 

El primer contacto con la mayoría de ellas se hizo vía correo electrónico en 

primera instancia para conocer los recursos disponibles y la utilidad que pudieran 

tener para el proceso investigativo; posteriormente se realizaron visitas 

presenciales a los centros de documentación, bibliotecas y archivos institucionales 

para obtener la información que fuera relevante.  

Otro de los recursos facilitados por las instituciones fueron las bases de datos y 

bibliotecas virtuales de los que se obtuvieron datos estadísticos para respaldar la 

información obtenida mediante las otras técnicas. 

Cabe mencionar que algunos/as profesionales con los/las que se estableció 

contacto electrónico no atendieron las consultas de las investigadoras; los motivos 

que señalaron se vincularon con las responsabilidades que debían cumplir en sus 

centros de trabajo  aduciendo que no tenían tiempo disponible. 

En este momento se considera que se dio una aproximación a la particularidad del 

objeto, en el sentido de que implicó un primer acercamiento a conocer los 

procesos de intervención institucionales y profesionales en la problemática, así 

como las visiones sobre esta misma que permean tales procesos. 
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También fue un primer acercamiento a la identificación de las transformaciones 

sufridas en estos procesos de intervención y en las políticas sociales que ejecutan 

estas instituciones y sus profesionales; la concreción de este acercamiento se 

consolidó en los momentos posteriores. 

C.  “El camino recorrido hacia el objeto” 
 

La información obtenida fue sistematizada para el desarrollo del Referente Teórico 

Conceptual en el que se expusieron varias categorías pertinentes para el abordaje 

del objeto, y se construyeron conceptualizaciones de tales categorías a partir de la 

comprensión y los objetivos de investigación. 

En primera instancia, se trabajaron los conceptos que, a criterio propio, eran 

necesarios para entender la farmacodependencia así como los enfoques que la 

explican: ético-jurídico, médico-sanitario y geopolítico estructural. Además, en la 

categoría Procesos de trabajo, procuraron establecer la relación de los 

componentes de estos procesos desde la definición de la que partieron, con los 

ejes planteados para su análisis: toma de decisiones y responsabilidad del Trabajo 

Social. 

Dos de los conceptos esenciales que se profundizaron en el Referente Teórico 

Conceptual fueron los de Políticas Sociales y Estado, dentro de los cuáles se 

expuso qué se entendería por cada uno de estos, para efectos del TFG y su 

vinculación con la farmacodependencia y la intervención del Trabajo Social. 

La cantidad de información obtenida requirió de procesos rigurosos de 

organización, revisión, clasificación y selección de datos con el fin de recuperar 

aquellos que fueran pertinentes para la elaboración de este trabajo. 
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D.  “El punto de llegada” 
 

Los resultados de las fases anteriores permitieron identificar estrategias para 

alcanzar los objetivos y dar respuesta al problema de investigación; en este 

sentido, también fue necesario proponer otras técnicas que articularan el camino 

recorrido hasta el momento, con el faltante. 

Ello implicó claramente, sesiones de análisis a la luz de las categorías, el objeto, 

los objetivos y los datos obtenidos previamente, con el fin de reconstruir la política 

social en farmacodependencia y los procesos de trabajo profesional e identificar 

las transformaciones que han sufrido. Las técnicas fueron: 

c. La entrevista semi-estructurada 
 

La entrevista como técnica de investigación busca develar las interacciones que 

se dan entre un sujeto o grupo de sujetos y un espacio social concreto; este es 

uno de los objetivos centrales de la  entrevista. 

Es importante considerar que esta técnica permite que el sujeto pueda interpretar 

cómo percibe su entorno social a través de la interacción con la sociedad y de su 

experiencia cotidiana (Berrocal, 2009). 

La entrevista puede ser estructurada o semi-estructurada, y a su vez se divide en 

focalizada y a profundidad. Para efectos de esta investigación, se optó por utilizar 

la entrevista semi-estructurada. 

De acuerdo con Guevara (2006), la entrevista semi-estructurada no implica un 

esquema de preguntas fijo, sino que es flexible y abierto; además permite que este 

se vaya adaptando a las necesidades de la investigación. Las respuestas pueden 

ser ampliadas, y el orden de las preguntas puede variar según lo considere el/la 

entrevistador/a. 
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Según indica Berrocal (2009), la entrevista semi-estructurada busca que el sujeto 

sea explorado en un asunto directamente relacionado con él, y es estimulado para 

que exprese con total libertad su opinión sobre el asunto que se está investigando. 

La entrevista semi-estructurada a profundidad permitió a la vez recuperar las 

principales características de la intervención profesional en las instituciones que 

dirigen sus servicios a la  atención de la Farmacodependencia, en los diferentes 

sub-periodos; ello gracias a que la técnica favorece también la reconstrucción de 

hechos del pasado a los cuales no es posible acceder de otra manera. 

Asimismo, conlleva a esclarecer las experiencias de los/las profesionales 

entrevistados/as desde su propia perspectiva; es una técnica eficaz para obtener 

datos significativos y relevantes y permite la obtención de información más precisa 

(Berrocal, 2009). 

La entrevista fue la técnica que favoreció el recuperar información desde la óptica 

de los/las profesionales alrededor del tema; asimismo, permitió un acercamiento 

hacia estos/as y la reconstrucción de una gran parte del quehacer que ellos/as 

realizan desde sus ámbitos institucionales y a partir de sus propias vivencias.  

Recuperar las opiniones personales de los/las profesionales, constituye un 

respaldo de las diferentes documentaciones con las que trabajan –planes anuales 

de trabajo, informes de labores, investigaciones, artículos, etc.-, lo que además 

contribuye a identificar contradicciones, vacíos o desvinculaciones que puedan 

darse en su quehacer. 

Las preguntas para elaborar la guía de entrevista 3 se plantearon a partir de los 

elementos que conforman los procesos de trabajo de acuerdo con algunas autoras 

consultadas, a fin de determinar cómo se expresan estos componentes en un 

espacio laboral específico.  

En primer lugar, con base en la entrevista se buscó conocer, según el/la 

profesional entrevistado/a, cuál es el objeto de intervención sobre el que actúa 

                                                                 
3 La guía de entrevista se encuentra en los anexos de la i nvestigación. 
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para generar transformaciones a través de su fuerza de trabajo; ello tomando en 

cuenta que estos/as profesionales se insertan en diferentes departamentos (en el 

caso del IAFA) o en diferentes instituciones, por tanto, este objeto  puede variar. 

Posteriormente, interesó determinar las dimensiones teórico-metodológicas 

(concepto de ser humano del que parten, comprensión de la farmacodependencia, 

etc.), ético-políticas (postura y compromiso ético-político que asumen, etc.) y 

técnico-operativas (técnicas e instrumentos que utilizan, etc.) que permean las 

acciones que ellos/ellas realizan para intervenir, así como qué tipo de recursos 

tienen a su disposición,  

En cuanto al proceso de trabajo vivo, las preguntas planteadas giraron en torno a 

las acciones concretas que cada trabajador/a social debe realizar desde su propio 

espacio laboral, de manera tal que también se pudiera visualizar si se da o no 

trabajo a nivel interdisciplinario, y cómo se lleva a cabo este. 

En lo referente a la estructura, lo que se pretendió fue identificar si, de acuerdo 

con el/la profesional, la posición en el organigrama en la que se ubica su 

departamento o sección tiene o no influencia en los procesos de trabajo que llevan 

a cabo desde esta posición, el grado de autonomía con el que cuentan para 

desarrollar sus acciones, etc. 

Finalmente se plantearon preguntas para conocer los objetivos, las metas y los 

resultados de los procesos que estos/as profesionales realizan, tomando en 

cuenta que, según las autoras consultadas, en el caso de Trabajo Social estos no 

son tan concretos; por lo tanto, también se buscó indagar acerca de los resultados 

que tienen estos/as profesionales, para así identificar el nivel de respuesta de 

estos procesos a las demandas y necesidades concretas de la población meta.  

Los procesos de trabajo se analizaron a la luz de dos ejes centrales: la 

responsabilidad que Trabajo Social cumple en su respectivo departamento y 

medio institucional, y su participación en procesos de toma de decisiones. 
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Para ello, las investigadoras establecieron una vinculación entre tales ejes y 

algunos elementos que conforman los procesos de trabajo de acuerdo con las 

autoras consultadas: medios/instrumentos, proceso vivo de trabajo y estructura. 

Fue necesario consultar diferentes organigramas de las tres instituciones para 

identificar la posición que ha tenido Trabajo Social en la estructura organizativa de 

estas a lo largo del periodo de estudio. Esto con el fin de visualizar la 

representación de ambos ejes en los tres espacios laborales y las 

transformaciones que se han dado. 

d. La línea del tiempo 
 

En primera instancia se debe definir qué es una línea de tiempo, Cajiao (2009) se 

refiere a la técnica de línea del tiempo como: 

“…un ejercicio de reconstrucción de la memoria histórica (…) esta determina 

la relación tiempo, espacio y recursos”. A la vez conduce a “reconstruir una 

memoria histórica de la experiencia que permita reconocer el tiempo de las 

distintas acciones que se ejecutan antes, durante y después de la experiencia 

(…) y ubicar cronológicamente la experiencia y por ende su proceso de 

sistematización.” (Cajiao, 2009). 

Mediante la línea del tiempo se rescataron aspectos como: las principales políticas 

sociales en la materia, de acuerdo con cada período gubernamental desde 1986 

hasta el gobierno que concluyó sus funciones en el 2010.  

Con esta técnica se buscó sintetizar las acciones realizadas durante cada 

administración en cuanto a la situación de las drogas en Costa Rica, identificando 

principalmente cuáles fueron concretamente estas acciones propuestas por cada 

gobierno relacionadas con el fenómeno drogas y la farmacodependencia.  

Para desarrollar los puntos que conformaron la línea se revisaron los PND de los 

gobiernos del período definido, así como las leyes y decretos que se aprobaron 

durante este tiempo. También se contó con investigaciones y memorias 
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institucionales que hacían referencia a las políticas sociales para así poder hacer 

la reconstrucción histórica. 

Se elaboraron varios instrumentos para la línea del tiempo, a los cuales se les 

realizaron algunos cambios desde que se planteó el diseño de TFG, esto con el fin 

de que respondiera efectivamente a los objetivos y objeto planteados.  Este 

instrumento se encuentra anexado al trabajo.  

Una vez que se obtuvo toda la información mediante estas técnicas, se procedió a 

organizar los datos a partir de las categorías y sub-categorías definidas 

previamente. Una vez terminada esta tarea se llevó a cabo un análisis a partir de 

los objetivos y el objeto con el fin de incorporar la visión de las investigadoras, la 

comprensión que han llegado a adquirir sobre el tema, sus opiniones al respecto, 

sus conclusiones, propuestas y recomendaciones, que en conjunto constituyeron 

su aporte.  

Se considera que en este momento se concretiza el acercamiento a conocer los 

procesos de trabajo profesional, así como las transformaciones sufridas por estos 

y por las Políticas Sociales; de la misma manera, se identifica la universalidad en 

el sentido de que se conocen los enfoques sobre farmacodependencia que 

permean tanto a los procesos como a las políticas y las visiones que se expresan 

en las instituciones estudiadas y en el contexto nacional. 

2.2.  Población  Participante en el Estudio 
 

Para el presente Trabajo Final de Graduación no se realizó ningún tipo de proceso 

en el que se involucre a la población meta hacia la cual las instituciones dirigen 

sus servicios, sino que aquella con la cual se trabajó estuvo constituida por 

profesionales en Trabajo Social y Psicología de cuatro instituciones, ya que el 

proceso investigativo estuvo enfocado al análisis de los procesos de trabajo . 

La población con la que se trabajó en esta investigación estuvo compuesta por 

profesionales del IAFA, el ICD, el MEP y Hogares Crea Costa Rica. Ellos/as 
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brindaron información importante para la reconstrucción histórica de la 

participación de la disciplina en la atención de la farmacodependencia. 

En lo que respecta a la selección de las instituciones, en primer lugar se escogió el 

IAFA por ser la institución estatal rectora en atención y prevención de la 

farmacodependencia, que realiza diferentes acciones reflejadas en programas y 

proyectos, tanto en el ámbito preventivo como en el de la atención directa con la 

población dependiente. 

 Esta institución cuenta con un equipo de profesionales en Trabajo Social, 

ubicados/as en el área de Consulta Externa, Capacitación, Asesoría y 

Seguimiento (CAS), Proceso de Atención a Pacientes y Regulación y Acreditación 

de Programas. Además, hay otros/as profesionales ubicados/as en sedes 

regionales y en el Centro de Atención a menores de edad. 

En cuanto al ICD, constituye el ente responsable de la formulación e 

implementación de las políticas del Estado, dirigidas a atender del fenómeno 

drogas.  Además, se considera como una pieza clave en materia de información.  

Es necesario aclarar que el ICD no cuenta con departamento de Trabajo Social; 

sin embargo, dado que a nivel nacional es una de las instituciones que lidera 

importantes acciones en el tema de la prevención, atención del tráfico y consumo 

de drogas, es importante conocer su funcionamiento, así como también qué tipo 

de profesionales laboran en él y las acciones que desempeñan.  

En el transcurso de la investigación y, con base en las entrevistas realizadas a 

los/las profesionales del IAFA y del ICD, se logró constatar que existe un vínculo 

importante entre estas instituciones y el MEP. Por lo tanto, las investigadoras 

consideraron que sería de interés conocer más a profundidad cómo se da el 

proceso de coordinación con este y cómo se apoyan los programas y proyectos 

dirigidos a prevención de consumo de drogas, en las políticas que formula el ICD y 

los lineamientos que el IAFA plantea.  
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Finalmente, en lo que respecta a la elección de Hogares Crea, es una de las 

ONGs más conocidas en materia de atención a la farmacodependencia en Costa 

Rica y cuenta con profesionales en Trabajo Social. 

 

Cuadro N° 2 

Profesionales Entrevistados/as 

Instituto sobre 
Alcoholismo y 

Farmacodependencia 
(IAFA) 

Instituto 
Costarricense sobre 

Drogas ICD 

Hogares Crea Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 

Bach. Roberto Martínez 
Trabajo Social                
Centro de Atención 
Integral para Menores 
 

MSc. Rita Porras              
Psicología                    
Unidad de Proyectos de 
Prevención 

Licda. Verónica Durán 
Trabajo Social                 
Sede Central Pavas 
 

Licda. Marina Cruz                
Trabajo Social           
Dirección de Vida 
Estudiantil 

Licda. Poema  Artavia 
Trabajo Social     
Capacitación, Asesoría y 
Seguimiento (CAS) 
 

  Lic. Irvin Fernández                            
Psicología                  
Dirección de Vida 
Estudiantil 

Licda. Hilda Castillo      
Trabajo Social            
Atención a Pacientes en 
Consulta Externa 
 

  Licda. Ginnette Corazzari 
Psicología               
Contraloría de Derechos 
Estudiantiles 

Licda. Margarita Rodríguez            
Trabajo Social                    
Actualmente jubilada. 

  Licda. Patricia Méndez   
Psicología                  
Dirección de Vida 
Estudiantil 

Licda. Rosa Valverde   
Trabajo Social        
Regulación y Acreditación 
de Programas  

  Licda. Gloria Calvo 
Psicología                  
Dirección de Vida 
Estudiantil 

Fuente: Elaboración propia 

 

La entrevista a profesionales fue muy relevante para la reconstrucción de los 

procesos de trabajo, debido a que una de las limitantes fue el acceso a 

documentos institucionales, situación que se presentó por diferentes causas, entre 

ellas el que algunas profesionales ya no se encuentran laborando, así como 

también los procesos de reestructuración que han implicado cambios en los 

departamentos o comisiones. En ambos casos, estas particularidades han 
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ocasionado que no se pueda acceder a fuentes escritas de información como 

planes de trabajo, informes de labores, bitácoras o protocolos. 

Debido a estas limitaciones, es importante recalcar la necesidad de que se 

continúe con investigaciones orientadas a profundizar en temas relacionados con 

la farmacodependencia y que no se pudieron abarcar en este trabajo. 

Capítulo III Referente Teórico-Contextual 
 

En este capítulo se abordarán las categorías y sub-categorías de análisis 

necesarias para el proceso de acercamiento al objeto de investigación. Se 

considera que las conceptualizaciones que siguen, corresponden a categorías que 

interactúan en la realidad característica de la problemática de la 

farmacodependencia y que profundizan en su comprensión. 

3.1. La Farmacodependencia: comprensión política y social 
 

El consumo de drogas es un problema social presente en el contexto internacional 

y nacional; en cada país, el consumo de las diversas sustancias a las que las 

personas pueden tener acceso, va a estar definido a partir de patrones culturales  

y lo que cada Estado-Nación considere como legal o ilegal.  

Más allá de hablar de consumo, este debe analizarse cuando conlleve conductas 

de dependencia -lo que se conoce como farmacodependencia-, pero es necesario 

partir del fenómeno droga, principalmente porque esta se relaciona con la 

dimensión consumo que constituye tal fenómeno, junto con la producción y el 

tráfico. 

Para comprender el fenómeno droga de forma integral en todos sus componentes, 

es necesario poder ver todos los elementos que contempla, cómo interactúan 

entre sí y lo que implican, tal como se muestra en el cuadro N° 3 : 
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Cuadro N° 3 

Fenómeno Droga 

 

              COMPONENTES 
ELEMENTOS 

PRODUCCIÓN TRÁFICO  CONSUMO 

DROGAS Tipos de drogas que se 
producen y que se 
elaboran en el medio. 
Cantidad de drogas que 
se producen. 
Proceso a que son 
sometidas. 

Tipo de drogas que se 
trafican y se comercian. 
Presentación. 
Mezclas. Precios, 
calidad y cantidad de 
las drogas que se 
trafican. 

Drogas de mayor 
consumo. 
Formas en que se 
consumen. 
Efectos que producen. 
Combinación de éstas. 

INDIVIDUOS Personas que cultivan 
plantas de las que se 
extraen drogas. 
Personas que mezclan y 
elaboran drogas. 
Estrato social. Grupo 
etáreo y sexo de 
quienes producen. 

Personas involucradas 
en el tráfico en los 
niveles micro y macro. 
Estrato social a que 
pertenecen. 
Forma en que viven y 
actúan. 

Personas que 
consumen. 
Grupos etáreos de 
mayor riesgo. 
Vulnerabilidad de 
estos. 
Tipo de relaciones que 
mantienen quienes 
consumen. 

CONTEXTO Lugares donde se 
producen (cultivan o 
elaboran). 
Características 
socioeconómicas, 
políticas y culturales de 
las comunidades donde 
se producen. 

Magnitud y tipo de 
tráfico. 
Medios y formas en 
que se da. 
Lugares de 
comercialización. 
Naturaleza de las leyes 
que controlan el tráfico 
(comercialización). 
Formas de promoción. 

Lugares donde se 
consumen. 
Reacción del medio 
(familia-comunidad) 
ante el consumo. 
Presión de los grupos. 
Disponibilidad de las 
drogas. 

Fuente: Tomado de “El uso indebido de las drogas”, Pereira, 1989: 107 
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Tomando en cuenta lo anterior, para la comprensión del fenómeno droga existen 

diferentes modelos explicativos; los principales son: el ético-jurídico, el médico 

sanitario y el geopolítico-estructural; de cada uno de ellos se desprende una visión 

o imagen de la persona consumidora, los factores que desde cada enfoque son 

causantes de este consumo y el tipo de medidas que se han tomado a partir de 

ellos. Es importante aclarar que estos modelos no son excluyentes, sino que se 

complementan entre sí. 

3.1.1. Modelo ético-jurídico 
 

De acuerdo con la OPS (1991), este enfoque surge en la década de los 50 y se 

caracteriza por criminalizar el uso de drogas ya que asocia este con la 

delincuencia y la marginalidad; asimismo, la persona que consume tiende a ser 

culpabilizada de su condición de farmacodependiente sin tomar en cuenta los 

factores contextuales que pudieron haber influido. 

La persona consumidora se considera como un ser moralmente vulnerable, 

estigmatizado éticamente, que adquiere problemas legales debido a su condición. 

La farmacodependencia se ve como una cuestión  ética, cuyas consecuencias son 

sólo de tipo legal, por tal motivo, las políticas creadas desde este modelo tienden a 

ser represivas y fragmentarias. Las acciones se centran principalmente en eliminar 

del mercado la oferta de drogas ilegales, y castigar con penas de cárcel tanto a 

consumidores/as como a traficantes. 

Según Molina (s.d.), uno de los objetivos de este enfoque es sacar las drogas 

ilícitas del alcance de las personas, y que esto sólo puede lograrse tomando 

medidas legales y represivas a nivel de producción, distribución, consumo y venta 

de sustancias. 

Menciona que una persona, al vincularse con drogas ilícitas, infringe una norma 

establecida por un determinado país en relación con la producción, venta o 
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consumo, ello implica algún tipo de sanción o restricción según lo determine tal 

país. 

Desde esta visión, el problema de las drogas y sus consecuencias se considera un 

problema de seguridad, por lo que, según Molina, son los/las profesionales de la 

ley los/las principales encargados/as de impulsar este modelo, dejando de lado el 

vínculo que pueda hacerse con la promoción de la salud. 

En este sentido es importante destacar que el modelo ético-jurídico puede 

expresarse de manera diferente en cada Estado-Nación, ya que este es el que 

define cuáles drogas considera legales o no; por lo tanto, es posible afirmar que es 

la normativa de los países la que determina la ilegalidad de una práctica 

relacionada con las drogas, sea esta la producción, el tráfico o el consumo. 

Asimismo, un elemento que caracteriza este enfoque es el factor cultural, que a su 

vez determina la legislación estatal a favor o en contra de una droga específica. 

Por ejemplo, en Holanda el consumo de marihuana e inclusive su producción a 

pequeña escala –limitada para autoconsumo- son permitidas, mientras que en 

otros países, tanto  la producción como la venta y el consumo están prohibidos por 

la ley.  

Propiamente en el caso costarricense, las bebidas alcohólicas son las drogas de 

mayor consumo, lo cual está vinculado a un patrón cultural que las promueve y 

tolera. Costa Rica es el segundo país a nivel mundial en organización de 

actividades que presentan mayores niveles de toma de alcohol –después de 

Alemania-, en proporción con la cantidad de habitantes que tiene; además, según 

el COSEVI (2011), el consumo de este tipo de bebidas es la tercera causa de 

accidentes de tránsito a nivel nacional. 

La ingesta de alcohol en Costa Rica no es una práctica prohibida per se, sino que 

la ley la restringe en cierta medida con el fin de prevenir o castigar las 

consecuencias del uso excesivo. Las medidas que puedan considerarse 
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represivas se orientan esencialmente a la prohibición de venta de licor a personas 

menores de edad y en la conducción de vehículos. 

A partir de lo anterior, se comprende que el modelo ético-jurídico se centra en la 

droga y en cómo la considere cada país a partir de su normativa –lícita o ilícita-. 

Sobre este enfoque, Molina destaca que: 

 “Sigue siendo el referente más próximo a la población y el más utilizado por 

los medios de comunicación social que asocian casi de manera directa al 

consumo de drogas con la delincuencia” (Molina, s.d.).  

Al tomar en cuenta lo anterior se identifica la existencia de una diferenciación que 

este modelo hace entre las drogas legales e ilegales; además, es posible concluir 

que desde esta óptica las medidas de represión sólo se impartirían sobre 

productores, traficantes o consumidores de sustancias ilícitas –según las leyes de 

cada estado-; mientras que con las drogas lícitas las medidas son más bien 

regulatorias.  

En cuanto al consumo en sí, se comprende que el modelo ético-jurídico 

responsabiliza de su adicción la persona consumidora, dejando de lado aspectos 

del entorno de esta, que puedan incidir en su consumo y dependencia, y que a su 

vez le impone el tratamiento y/o la rehabilitación como alternativas a las sanciones 

punitivas. 
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3.1.2. Modelo médico-sanitario 
 

Para comprender el enfoque de este modelo, es necesario partir del concepto de 

salud que plantea la OMS, el cual está vigente desde 1946, y que la define como: 

“Estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1946). 

Esto implica que, para que una persona sea considerada sana no necesariamente 

debe estar libre de enfermedades, sino también llevar un estilo de vida saludable, 

lo que significa evitar situaciones que afecten los diversos aspectos de su vida; por 

ejemplo: el emocional, el social, el físico, el laboral, etc. 

Estos aspectos pueden verse afectados por el consumo continuo y progresivo de 

una droga, sea lícita o ilícita, lo que eventualmente podría desencadenar una 

conducta de dependencia. 

Del Olmo, a partir de lo planteado por la OMS, hace referencia a la definición de 

farmacodependencia: 

“…para la OMS, la dependencia de drogas es una condición psíquica, y a 

veces física, que resulta de la interacción entre un organismo viviente y una 

droga y que se caracteriza por respuestas conductuales. Incluye 

compulsión a tomar una droga en una base continua o periódica para poder 

experimentar sus efectos psíquicos y a veces evitar el malestar de su 

ausencia. La tolerancia puede o no estar presente” (Del Olmo, 1992: 30).  

La farmacodependencia se define, comúnmente, a partir del enfoque médico-

sanitario; la persona dependiente se concibe como enferma y la droga es la causa 

de su enfermedad La prevención está dirigida a señalar los efectos nocivos de 

estas sustancias -se recalca el temor a la droga-. 
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Al hablar de farmacodependencia desde este modelo, es fundamental retomar los 

conceptos de “droga” que se manejan tanto desde el IAFA, como desde la OMS: 

• El IAFA (2002) define las drogas como sustancias de origen natural, 

sintético o semi-sintético, que al introducirse en el cuerpo provocan cambios 

a nivel físico, psicológico o conductual. 

• La OMS señala que por drogas se entiende “toda aquella sustancia que, 

introducida en un organismo vivo, puede modificar una o más funciones de 

este” (OMS en Sánchez, 1996). 

Una de las formas de clasificación de las drogas parte de la reacción que estas 

provocan en el sistema nervioso central. Este tipo de clasificación es el más 

utilizado actualmente: 

Cuadro N° 4 

Clasificación de las drogas según reacciones provocadas 

Tipo  Efectos  Drogas Ilícitas Drogas Lícitas 

Depresores  Inhiben algunas funciones 
del sistema nervioso y lo 
hacen más lento. 
Provocan sueño, relajación 
y estado de coma. 

 
Heroína 
Metadona  

Alcohol  

Estimulantes  Activan el sistema nervioso 
incrementando y alterando 
sus funciones. 

Cocaína 
Anfetaminas 
  

Cafeína  
Nicotina  

Alucinógenos  Alteran la conciencia. 
Perturban las funciones del 
organismo. 
Provocan alucinaciones. 

Drogas sintéticas como el 
LSD. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la bibliografía consultada para este apartado. 

Para comprender las diferentes manifestaciones conductuales de la 

farmacodependencia en las personas, a nivel internacional existen dos manuales: 

el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV), y la 

Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión (CIE 10). 

El DSM-IV es un manual propuesto por la Asociación Americana de Psiquiatría, y 

se define como: 
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“El estándar de clasificación de los trastornos mentales utilizados por los 

profesionales de salud mental en los Estados Unidos… Ha sido diseñado 

para utilizarse en entornos clínicos (hospitalización, ambulatorio, 

hospitalización parcial, la consulta de enlace-, la clínica, la práctica privada y 

la atención primaria), con poblaciones de la comunidad” (APA, 2011). 

Por su parte, el CIE-10 fue aprobado por la OMS, y se define como: 

“La clasificación diagnóstica internacional estándar para todos los fines 

epidemiológicos generales, muchos de gestión sanitaria y uso clínico. Estos 

incluyen análisis de la situación sanitaria general de los grupos de población 

y el seguimiento de la incidencia y prevalencia de enfermedades y otros 

problemas de salud en relación con otras variables como las características y 

circunstancias de las personas afectadas, el reembolso, la asignación de 

recursos, la calidad y las directrices” (OMS, 2011). 

En el caso de Costa Rica, el IAFA se basa en el DSM-IV para la definición de las 

manifestaciones conductuales de la farmacodependencia, el cual define varios 

términos que se relacionan con el uso de drogas, estos son: adicción, 

dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia. Las investigadoras consideran 

que todos estos elementos permiten conceptualizar la farmacodependencia y 

algunos constituyen etapas de esta.  

A. Adicción 
  

En primer lugar, al hablar de adicciones se hace referencia al estado psicofísico 

provocado por la interacción entre un organismo vivo y una droga o fármaco, lo 

que causa que el organismo tenga el impulso constante de consumir esta droga 

continuamente, y genere cambios a nivel biológico y de comportamiento. (DSM-IV, 

2002) 
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Las adicciones a drogas se caracterizan por el consumo compulsivo de estas 

sustancias que, si bien dañan el organismo, provocan una sensación de placer 

que desencadena en las personas una búsqueda continua de estas. También se 

puede hablar de adicciones a otro tipo de hábitos (como el juego, la Internet, etc.), 

que traen consecuencias negativas a las personas que las sufren.  

B. Dependencia 
 

Para el DSM-IV (2002), el estado de dependencia se define a partir de la 

presencia de tres o más de los siguientes síntomas, ocurridos en un periodo de 12 

meses: 

• Tolerancia 

• Abstinencia 

• Aumento en el consumo de la sustancia durante un periodo más largo del 

que inicialmente se pretendía. 

• Mucho tiempo en actividades destinadas a conseguir la sustancia. 

• Actividades laborales, sociales y recreativas reducidas por el consumo 

continuo de las sustancias. 

• Consciencia por parte de la persona de las implicaciones del consumo de 

estas sustancias (sin embargo lo continúa). 

Al tomar en cuenta esta definición, se entiende la dependencia como el estado al 

que llega la persona consumidora cuando no le es posible llevar una vida normal 

sin la droga a la cual se ha hecho adicta; esta sustancia se convierte en una 

necesidad física y principalmente psíquica para la persona. 

Dada la composición característica de las drogas, si la persona no logra ingerirlas 

cuando su organismo las requiere, se producen reacciones desfavorables en su 

organismo y eventualmente se presentará lo que se conoce como tolerancia y 

síndrome de abstinencia. 
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C. Tolerancia 
 

De acuerdo con el DSM-IV (2002), la tolerancia es: 

 “…la necesidad de recurrir a cantidades crecientes de la sustancia para 

alcanzar la intoxicación (o el efecto deseado) o una notable disminución de 

los efectos de la sustancia con su uso continuado a las mismas dosis.” 

La tolerancia ocurre cuando la dosis consumida normalmente por la persona ya no 

le induce los mismos efectos que al principio, por lo que tiene que aumentar 

paulatinamente la cantidad utilizada para obtener la sensación que desea, puede 

ser considerada como una etapa de la farmacodependencia avanzada. 

D. Síndrome de abstinencia 
 

Del DSM-IV (2002) se desprende la siguiente definición sobre la abstinencia 

generada por la dependencia a determinadas sustancias con potencial adictivo: 

“…es un cambio de comportamiento desadaptativo, con concomitantes 

cognoscitivos y fisiológicos, que tiene lugar cuando la concentración en la 

sangre o los tejidos de una sustancia disminuye en un individuo que ha 

mantenido un consumo prolongado de grandes cantidades de esa 

sustancia. Después de la aparición de los desagradables síntomas de la 

abstinencia, el sujeto toma la sustancia a lo largo del día para eliminarlos o 

aliviarlos, normalmente desde que se despierta” (DSM-IV, 2002: 220). 

Este síndrome está vinculado con la tolerancia, y sucede cuando se suspende el 

uso de una determinada sustancia adictiva a una persona que lleva mucho tiempo 

consumiéndola, por ejemplo, cuando empieza un proceso de rehabilitación. Puede 

llegar a ser muy difícil de enfrentar, particularmente en personas adictas al alcohol; 
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sin embargo, si el sujeto logra resistir de 10 a 12 días sin recibirla, puede reiniciar 

una vida normal. 

En algunos procesos de tratamiento, se recurre a administrar a la persona otra 

sustancia con efectos similares a los de la que es adicta, con el fin de controlar los 

que genera en ella el síndrome de abstinencia. 

Retomando lo anterior, se evidencia que al abordar la farmacodependencia, se 

parte de una explicación a través de manuales médicos para diagnosticar 

enfermedades y que se enfoca en las características conductuales y biológicas del 

consumo, es de esta manera que se refleja desde el modelo médico-sanitario la 

atención en el consumo de drogas propiamente y no en otros elementos como por 

ejemplo la forma en que la persona adquiere la sustancia o si la misma es legal o 

ilegal; además considera que la presencia de sustancias psicotrópicas en el 

organismo de una persona afecta diversas áreas de su vida y esto hace que se le 

califique como una persona enferma. 

Tanto a nivel internacional como nacional existen diferentes estadísticas que 

reflejan patrones de consumo hacia determinada sustancia y que ayudan a definir 

el grado de afectación que puede tener una droga en las personas, y por ende en 

el estilo de vida y salud de estas. Algunos datos que se manejan son los 

siguientes: aproximadamente un 8,9% de la carga mundial de morbilidad se debe 

al consumo de estas sustancias; de todas las formas de enfermedad; el tabaco es 

el responsable del 4,1%; el alcohol del 4% y las drogas ilícitas del 0,8%. (OMS en 

Sandí, 2007). 

Estos datos demuestran que las drogas lícitas tienen mayor nivel de causa en 

estados de morbilidad que las ilícitas, lo cual es un aspecto interesante de 

considerar particularmente en Costa Rica, donde se consume más alcohol y 

tabaco que otro tipo de sustancias. Esto deja en claro que no solamente las 

drogas ilícitas van a tener efectos perjudiciales en las personas, sino que también 

lícitas son motivo de atención por parte de los/las profesionales que trabajan con 

personas farmacodependientes. 
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3.1.3. Modelo geopolítico-estructural 
 

Este modelo intenta trascender la visión individualizada del problema de las 

drogas, específicamente, de la farmacodependencia, que lo analiza sólo desde la 

droga o desde el consumo. Establece que las causas del consumo se encuentran 

a nivel contextual y no individual; no obstante, enfatiza en el fenómeno drogas 

como tal, y no solo en el consumo de ellas (OPS, 1991). 

Este modelo surge en 1987, con miras a responder a la especificidad 

característica de América Latina, debido a que los anteriores habían sido 

importados de los países desarrollados. Esta fue una propuesta de la Comisión 

Internacional contra el uso ilícito de drogas (CICAD).  

González (2006) indica que el modelo geopolítico- estructural incorpora el 

problema del tráfico de drogas a la conceptualización de la farmacodependencia, y 

concibe ambos como un: 

 “…fenómeno global consustancial a las circunstancias que crean y 

mantienen el subdesarrollo y propician la dependencia de las naciones 

latinoamericanas.” (González, 2006). 

A lo anterior, Molina (s.d) señala que la oferta (el tráfico) y la demanda (el 

consumo) conforman una unidad indivisible, lo que marca la concepción que se 

tenga sobre las drogas (el agente), la persona (el huésped o individuo) y el 

contexto (el ambiente). 

Molina (s.d.) indica además que el contexto no es sólo individual o familiar, sino 

que involucra a la sociedad como un fenómeno multidimensional, sujeto a 

transformaciones y contradicciones. La visión que este enfoque tiene de la 

farmacodependencia y del narcotráfico como fenómenos que van de la mano es 

integral. 
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Según los autores consultados, algunas de las propuestas del modelo geopolítico-

estructural son: superar los  anteriores que no funcionan en la realidad de América 

Latina, lograr transformar los factores económicos, políticos y sociales que influyen 

en el consumo de drogas, así como también promover la educación y mejora de 

las condiciones de vida de los/as pequeños/as narcotraficantes, vistos/as desde 

este enfoque como víctimas de la pobreza y la exclusión. 

Las respuestas que propone este modelo se dirigen a la atención, no sólo de las 

consecuencias del problema de las drogas sino también de las causas, y 

considera que una persona puede ser tanto consumidora como traficante, por lo 

que tales respuestas deben dirigirse a los dos aspectos. 

Dentro del marco de este modelo, Del Olmo señala que el problema de las drogas 

viene de la mano con el modo de producción capitalista ya que, en su fase 

mercantil, las drogas se convirtieron en mercancías con valor de cambio “sujetas a 

la ley de la oferta y la demanda” (Del Olmo, 1998).  

Un factor que ha incidido en esto es la crisis económica que afectó a América 

Latina en la década del 80, con manifestaciones como la caída de los precios de 

las materias primas, el aumento de la deuda externa y el crecimiento de la 

pobreza. 

En los años 80, el tráfico ilegal de sustancias psicotrópicas se convirtió en una 

alternativa para mejorar las condiciones económicas de varios sectores de la 

población en estado de pobreza. A causa de la creciente demanda de estos 

productos, las ganancias que se obtuvieron fueron muy significativas: 

“La exportación de drogas genera divisas que, en algunos países, han sido 

la única forma posible de pagar el servicio de la deuda” (Del Olmo, 1998: 

77). 

La cita anterior ejemplifica que a través de los años, el narcotráfico se ha 

convertido en un amplio negocio con importantes resultados económicos, y la 

demanda de drogas ha tenido un crecimiento significativo. Probablemente el 
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efecto es ambivalente: mientras la demanda aumente, la oferta también lo hará y 

viceversa. 

En este sentido, la droga es vista como mercancía, lo que supone necesariamente 

tener en cuenta los factores culturales y legales que regulan, permiten o prohíben 

la venta y distribución de determinadas sustancias. 

En el caso de Costa Rica, el consumo de alcohol es permitido, sin embargo 

regulado, de acuerdo con las leyes #5489, #7633 y la Ley Reguladora de Bebidas 

Alcohólicas, así como los Decretos Ejecutivos #4048 16008-S, en donde se 

indican las pautas que deben cumplir quienes vendan bebidas alcohólicas, así 

como quienes las publiciten. 

En lo que respecta a la conducta de los/as costarricenses, Madrigal (1986) plantea 

que a nivel popular en la década de los 80 se manifestaba preocupación y repudio 

hacia las conductas derivadas del consumo de alcohol. Aunque en contraparte, 

este mismo autor hace referencia a que la conducta general respecto al consumo 

de bebidas alcohólicas le da ventaja a quienes promueven el consumo, 

principalmente  los diseñadores de propaganda y publicidad. 

Siguiendo esta línea, la propaganda de bebidas alcohólicas y el tabaco se ha 

regulado, específicamente mediante la Ley #5489 sobre Regulación y Control de 

la Propaganda de Bebidas Alcohólicas, siendo el IAFA la institución encargada de 

controlar lo expuesto en los diferentes medios de comunicación a través de una 

serie de pautas establecidas en esta Ley. 

Otro de los aspectos a considerar es la producción, distribución y consumo de 

drogas ilícitas; en el caso de Costa Rica, la cocaína, la marihuana, el crack, el 

éxtasis, etc. son drogas ilegales, y esto se ampara en leyes como la #8204, #8903 

y el Convenio entre la República de Costa Rica y la República Argentina sobre 

mutua ayuda judicial contra el tráfico ilícito de drogas, por lo que la 

comercialización de este tipo de drogas es sancionada. 
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Asimismo, Costa Rica ha adquirido compromisos con organismos internacionales 

en materia de drogas, lo que ha definido cómo se interviene en materia de drogas, 

qué es lo legal y qué es lo ilegal, medidas de represión, etc., algunos de estos 

compromisos son: la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas (1988); Convenio sobre sustancias 

psicotrópicas (1971); Convención única sobre estupefacientes (1961); Convención 

de bienes sobre sustancias psicotrópicas, etc. 

Para sintetizar lo expuesto en este modelo y la manera en que se aborda el 

fenómeno droga, cabe citar que:  

“Al margen de cualquier discurso social, se trata de una cuestión de oferta y 

demanda y los modelos confirman la multifactoriedad del problema, ya que 

para encontrarle solución es necesario intervenir a través de los diferentes 

ámbitos que conforman la sociedad: legislativo, jurídico, educativo, 

sanitario, social, etc.” (González, 2006). 
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Cuadro Nº5  

Modelos de abordaje de la Farmacodependencia 

Modelos Visión de sujeto Causas de la FD Respuestas 

Ético- jurídico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumidor= infractor 
de la ley 
 
 
Sujeto inmoral y 
vulnerable 
 
Responsable de su 
“vicio” 

Las personas consumen 
drogas para rebelarse 
frente a lo establecido 
en la normativa de un 
determinado país  
 
 
Se hace una 
diferenciación desde la 
ley nacional entre 
drogas lícitas e ilícitas, y 
con base en ello y en 
las leyes estatales es 
que se juzga a las 
personas 

Políticas punitivas 
 
 
 
Penas de cárcel para 
traficantes y 
consumidores 
Acciones dirigidas a 
sacar las drogas del 
mercado 

Médico-sanitario Consumidor= enfermo Se responsabiliza al 
sujeto de su propio 
consumo 

Las acciones se 
orientan al tratamiento 
y la rehabilitación, es 
decir, prevención 
secundaria y terciaria, 
no se hace énfasis en la 
prevención primaria.  
 
Se busca generar temor 
de la gente ante las 
drogas 

Geopolítico-estructural Consumidor no es 
responsabilizado de su 
consumo 
 
 
Puede ser tanto 
consumidor como 
traficante 
 
Los traficantes son 
víctimas de la exclusión 
y la pobreza 

Las causas se 
encuentran a nivel 
contextual y no 
individual  
 
Está ligada al sistema 
capitalista 
 
 
Drogas sujetas a la ley  
de la oferta y la 
demanda?  se 
convierte en  
mercancía. 

Atención tanto de las 
causas como de las 
consecuencias 
 
 
Acciones de educación 
dirigidas a 
consumidores, 
traficantes y otros 
sujetos, a modo de 
prevención 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los diferentes modelos 
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3.2. Estado  
 

Anteriormente se retomaron los principales modelos que abordan la problemática 

de las drogas y cada uno de ellos contempla elementos que forman parte de la 

vida de las personas en sociedad. Sin embargo, las medidas y las acciones que se 

tomen a partir de lo que se comprenda de cada uno de estos, deben ser dirigidas 

para beneficio de la sociedad en general, razón por la cual debe ser el Estado 

quien asuma este compromiso, con el fin de lograr el bienestar de las personas. 

Es por esta razón que se considera relevante comprender el concepto de Estado y 

cuál ha sido su proceso de transformación en Costa Rica desde la década de los 

80, ya que esto se vincula con la orientación que le han dado los gobiernos a los 

planteamientos y ejecución de las políticas sociales, así como los modelos de 

atención en las instituciones públicas. 

Iniciando por una concepción de Estado, en una forma muy concreta Poulantzas lo 

define como:  

“La condensación material y específica de una relación de fuerzas entre 

clases y fracciones de clase” (Poulantzas, 1986: 155). 

Por su parte, Iamamoto (1997) lo define de la siguiente manera: 

“El Estado, como centro de ejercicio del poder político, es la vía privilegiada 

a través de la cual las diversas fracciones de las clases dominantes, en 

coyunturas históricas específicas, imponen sus intereses de clase al 

conjunto de la sociedad, como interés general ilusorio (…) El Estado 

supone una alianza de segmentos sociales, cuyos intereses son 

conflictivos, aunque no antagónicos” (Iamamoto, 1997: 95-96).  

Tanto Poulantzas como Iamamoto, plantean la idea de un Estado como un 

espacio en donde se da una lucha de intereses, debido a que se visualiza como la 

forma en que la clase dominante ejerce su poder sobre las clases subalternas.  
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Estos intereses llevan a verse de forma concreta en las acciones que el Estado 

tome al respecto. 

A pesar de ser un espacio de lucha de intereses, Morera (2001) menciona un 

aspecto a considerar respecto al Estado: 

“…sólo la presencia del Estado puede garantizar la satisfacción de las 

necesidades de las personas en términos de derecho (. . .) La actuación del 

Estado debe caracterizarse por garantizar derechos de la ciudadanía, 

produciendo determinados servicios sociales; garantizar la estabilidad y 

continuidad de los servicios sociales; realizar esfuerzos para incidir en 

problemas estructurales como la pobreza  y la desigualdad social y mostrar 

capacidad de planificación, programación y control, estableciendo planes de 

intervención sobre la base de necesidades reales que orienten las 

actuaciones pública y privada...” (Morera 2001: 20). 

Por lo tanto , el papel del Estado debe pensarse también en función de qué es 

necesario para el diseño y ejecución de políticas sociales. Muchas veces estas 

responden a un momento coyuntural específico, que va muy ligado al papel del 

Estado en esos momentos, por lo que las transformaciones del Estado van a 

incidir en cómo se conciba y se oriente la política social.  

3.2.1. Del Estado Benefactor al Estado Neoliberal  
 

Al respecto, Esquivel (2005) menciona que una de las características del Estado 

es que se ve como: 

“…una institución societal histórica que se ha transformado por diversas 

mediaciones tanto que la constituyen como que la ‘impactan’; su relación es 

estrecha con el modo de producción, como con las coyunturas políticas que 

son determinantes en las relaciones sociales…”(Esquivel, 2005: 29).  
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En este sentido, uno de los momentos en que se evidencia un cambio en el 

aparato estatal es cuando se pasa de un modelo de Estado de Bienestar a un 

Estado Neoliberal.  

Haciendo referencia en primera instancia al Estado Benefactor, Chinchilla (2011) 

apunta que: 

“A finales de los años 40 del siglo XX, la mayor parte de los Estados 

latinoamericanos ampliaron sus competencias, y se involucraron en 

actividades económicas que la teoría liberal afirmaba era exclusividad del 

mercado, dando así cabida al Estado Desarrollista, al Estado Empresario o al 

Estado de Bienestar, una amalgama de competencias que hacían del Estado 

la figura central del desarrollo capitalista” (Chinchilla, 2011: 4). 

 

Si bien la práctica hasta cierto punto obligó a generar un cambio en el modelo 

estatal siendo el elemento capitalista la punta de lanza de las acciones a ejercer, 

este fue en su momento el factor diferenciador entre el planeamiento y la 

ejecución de las políticas sociales. 

Durante el Estado Benefactor, se implementó un modelo de desarrollo social que 

pretendía ser “igualitario”; al respecto Arias y Muñoz, en Chaves, Golen y Miranda 

(2009) mencionan: 

“El modelo de desarrollo que se implementó a partir de la década de 1950 

promovió una mayor intervención del Estado en la economía, 

especialmente en la provisión de infraestructura, la diversificación del 

aparato productivo, la nacionalización bancaria y la creación de una serie 

de instituciones con la misión de mejorar las condiciones sociales de la 

población”  (Arias en Chaves, Golen y Miranda, 2009: 99). 

Con este modelo se puede ver que en la segunda mitad del siglo XX existieron 

diferentes instituciones que, a través de sus programas y proyectos, buscaban 

garantizar mejores condiciones de vida; esto era considerado por los defensores 
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del Estado de Bienestar como algo positivo, principalmente a finales de los 70, así 

citan Chaves y otras, (2009) a Molina y Palmer que señalan que en esa época 

Costa Rica podía ufanarse de tener mejores indicadores sociales que los que 

exhibían la mayoría de los países del Tercer Mundo.  

Sin embargo, el Estado de Bienestar fue criticado desde diferentes corrientes 

ideológicas; desde el pensamiento conservador se considera que la crisis de este 

modelo se debió principalmente al papel protagonista de la administración pública 

en la sociedad civil. (Chaves, Golen y Miranda: 2009). 

Por otra parte, la izquierda socialista señala que el Estado de Bienestar es: 

ineficaz e ineficiente, represivo y condicionador de un entendimiento falso 

(ideológico) de la realidad social y política dentro de la clase obrera (Offe en 

Chaves, Golen y Miranda, 2009). Se ve el Estado de Bienestar como un 

instrumento para estabilizar, y no para la transformación de la sociedad capitalista. 

El IAFA surge, en un contexto de cambios en el aparato estatal; el Estado pasa de 

Benefactor a Neoliberal. Esto empezó a evidenciarse a través de la 

implementación de los Programas de Ajuste Estructural, al respecto, Lizano 

(1990), citado por estas autoras, plantea que fue: 

“…con el fin de eliminar o reducir, los obstáculos o entrabamientos que 

impiden el uso adecuado de los factores de producción, para así acelerar el 

desarrollo económico del país y a la vez del progreso social de toda la 

población” (Lizano en Chaves, Golen y Miranda, 2009: 109). 

Estas autoras igualmente citan a Rodríguez (1993) quien explica los PAEs como 

un proceso de reestructuración que: 

“…busca combatir la crisis capitalista y estabilizar la economía costarricense 

y llevó a que se diera ‘una nueva orientación económica, en donde se 

propone una total apertura de la economía al mercado internacional y 

viceversa’” (Rodríguez en Golen, Chaves y Miranda, 2009: 109).  
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El primero de los PAEs (PAE I)  aprobado en 1985, supuso un cambio en la 

manera de concebir la política económica en Costa Rica; de acuerdo con Hidalgo: 

“Los fines perseguidos con el PAE eran la reestructuración del aparato 

productivo, la diversificación de la producción industrial, la promoción de 

exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región 

centroamericana y la democratización económica” (Hidalgo, 2003). 

Por su parte, el PAE II se aprueba en 1989 en medio de un intenso debate social y 

político. Este PAE fue concebido como la continuación del PAE I, ya que 

perseguía los mismos objetivos que el anterior. Cabe señalar que en el II, el centro 

de atención fue la apertura y el saneamiento del sector público: 

 “…sin que se avanzara decididamente hacia una reforma integral del 

Estado que redujese significativamente su participación cualitativa y 

cuantitativa en la economía” (Hidalgo, 2003).  

Debido a la falta de acuerdo entre la Administración Calderón Fournier y la 

oposición, la aprobación del PAE III fue fallida (El PAE III no se llegó a firmar). 

 Este programa estaba orientado hacia la modernización, racionalización y reforma 

integral del Estado, lo cual lo diferencia de los anteriores que estaban más 

orientados a la apertura comercial. Algunas de las medidas que se tomaron fueron 

las siguientes: 

“…el camino hacia la privatización, por medio de la venta de Cementos del 

Pacífico, S.A. (CEMPASA), FERTICA y FANAL; la política de empleo público 

y de pensiones mediante la puesta en práctica de un programa de movilidad 

laboral de trabajadores públicos y la privatización de empresas y servicios 

públicos; la política de liberalización financiera a través de la apertura del 

mercado cambiario y de seguros, permitiendo la participación de compañías 

privadas; entre otros” (Chaves Golen y Miranda, 2009: 112). 
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Posterior a la implementación de los PAEs se empezó a percibir cambios en la 

estructura social costarricense de los últimos 30 años, siendo el principal la 

disminución progresiva de la intervención estatal; al respecto se plantea que: 

“La corriente de pensamiento económica ‘neoliberal’ subraya la 

subordinación de la política social a la economía y, en consecuencia, tiende a 

aflojar la red de protección social de la comunidad que proporciona el Estado: 

además, en este modelo se justifican las prácticas de flexibilización y 

desregulación aunque los grupos más frágiles de la sociedad resulten 

afectados.” (Cortés en Chaves, Golen y Miranda, 116: 2009). 

Este mismo autor señala que las políticas de asistencia fueron estigmatizadas 

dentro de la ideología neoliberal ya que constituían un escamoteo del dinero de 

los/las contribuyentes. Al respecto, Chaves, Golen y Miranda (2009) señalan como 

Estado Neoliberal: 

“…aquel que prioriza la lógica de mercado y la acumulación de capital, 

haciendo énfasis en los aspectos económicos y visualizando lo social desde 

una perspectiva asistencialista y no de derechos. De esta forma, existe un 

cambio significativo en cuanto a las políticas sociales, al considerar como eje 

central la política económica y dejando de lado los logros alcanzados durante 

el Estado de Bienestar” (Cortés en Chavez Golen y Miranda, 117: 2009). 

Estas mismas autoras señalan que a nivel nacional no existe una plena 

implementación del Estado de Bienestar, ya que actualmente existen algunos 

rasgos de este, pero que debido a los PAEs, tratados y convenios, se han puesto 

en práctica una serie de políticas neoliberales que han marcado un cambio en el 

modelo de desarrollo.  

Todos estos aspectos de transformación de un modelo de Estado a otro, tuvieron 

consecuencias, directa o indirectamente, en las respuestas estatales hacia la 

farmacodependencia; por ejemplo en el impulso a la creación de alternativas no 

gubernamentales en materia de rehabilitación y tratamiento.  
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Las transformaciones del Estado van a incidir en el diseño y la ejecución de las 

políticas sociales, ya que es desde el aparato estatal en que las mismas surgen, 

gracias a la dinámica que este presenta en relación con la sociedad civil. 
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3.3. Políticas Sociales 
 

La farmacodependencia como problema social es atendida por el Estado a través 

de las políticas sociales; es importante delimitar el concepto de Política Social y 

cómo esta se ha transformado con los cambios que ha sufrido el Estado, el cual, 

como ya se mencionó, ha pasado de ser Benefactor a Neoliberal. 

La autora Potyara Pereira menciona que  

“…cuando hablamos de política social, estamos haciendo referencia a 

aquellas modernas funciones del Estado capitalista (…) de producir, 

instituir y distribuir bienes y servicios sociales catalogados como 

derechos de ciudadanía” (Pereira, 1999: 149). 

Por otra parte, autores como Netto, Montaño y Pastorini también conceptualizan 

las políticas sociales desde una visión histórico-crítica, como una respuesta 

generada por el Estado en el seno de una sociedad capitalista, para atender las 

demandas de las clases trabajadoras y favorecer así la reproducción de la fuerza 

de trabajo, por lo tanto, de la producción del capital. 

Es decir, son a la vez el resultado de luchas y movilizaciones por parte de las 

clases subalternas, y estrategias estatales para garantizar la continuidad del 

sistema capitalista. 

Al respecto cabe citar a Delgado y otras (2010), quienes acerca de las políticas 

sociales señalan que: 

“…estas pueden concebirse (…) como conquista o producto de las 

relaciones conflictivas entre las clases hegemónicas, el Estado 

‘intermediador’ y las clases trabajadoras, cumpliendo además un papel 

redistributivo, las funciones políticas y económicas” (Delgado y otras: 60-61, 

2010). 
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Para efectos de esta investigación, el concepto de políticas sociales que se 

considera pertinente es precisamente el que aportan Delgado y otras. Retomando 

los elementos que a continuación se plantean: 

El primero de estos elementos es sobre cómo se dan las políticas sociales: 

“…no son una decisión aislada sino un conjunto de tomas de posición que 

involucran una o varias instituciones estatales (simultánea o 

secuencialmente), en términos de acciones que producen resultados sobre 

la situación problemática y los actores involucrados con la misma” (Rivera en 

Delgado y otras, 2010: 60). 

Y el otro elemento hace referencia a la función de las políticas sociales: 

“…se debe destacar la doble función de las políticas sociales, en el tanto 

éstas no solo cumplen con la reproducción de la fuerza de trabajo, sino que 

al mismo tiempo canalizan los conflictos sociales legitimando al Estado; este 

convierte a las políticas sociales en ‘ejecutoras’ de proyectos ideológicos y 

políticos, que responden a las tendencias generales del desarrollo 

capitalista, a las luchas sociales que derivan de los sectores dominados y de 

las formas y capacidad de respuestas del sector dominante” (Guerrero y 

Zúñiga, 50: 2008). 

Estos elementos hacen referencia a que las políticas sociales surgen como una 

forma de control, sobre determinada situación que se presenta en la sociedad civil. 

Montaño en Borgianni y otros (2004) indica que las modalidades por medio de las 

cuales el Estado burgués enfrenta las manifestaciones de la cuestión social están 

tipificadas en las políticas sociales. Estas requieren de agentes que las formulen y 

las ejecuten, los/trabajadores sociales constituyen estos agentes. 

Existe una relación estrecha entre las políticas sociales y el Trabajo Social, 

principalmente porque estas constituyen el objeto de estudio de la profesión, su 

mercado laboral y su ámbito de actuación. Asimismo, es un medio por el cual el/la 
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trabajador/a social descifra la realidad y desarrolla propuestas de acción, 

orientadas ante todo a la defensa de los Derechos Humanos. 

Como se indicó antes, mediante las políticas sociales el Trabajo Social no 

solamente enfrenta las manifestaciones de la cuestión social sino que también 

promueven, protegen y defienden los Derechos Humanos; además, estas 

legitiman el quehacer profesional. Los/las trabajadores/as sociales son agentes de 

formulación, implementación y evaluación de estas políticas, para lo cual requieren 

de reflexión teórica y lectura crítica de la realidad contextual. 

Al respecto cabe citar: 

 “…la política social se constituye (…), en la base de sustentación funcional-

laboral del Servicio Social, dándole legitimidad a través de la demanda de 

su intervención y, por lo tanto, creando un campo laboral propio para este 

profesional.” (Montaño en Borgianni y otros, 2004). 

Para abordar metodológicamente las políticas sociales, se requiere de procesos 

de trabajo que involucran: un objeto de trabajo hacia el que se dirigen las 

acciones, el cual sería una o más manifestaciones de la cuestión social y la 

protección de los Derechos Humanos; los instrumentos de trabajo y las 

condiciones necesarias para desempeñarlo; el trabajo en sí, es decir, la fuerza en 

acción, que es llevada a cabo por sujetos que tienen formas diversas de mirar la 

realidad; y finalmente, los resultados de estos procesos. 

Como se ha indicado anteriormente, el fenómeno de las drogas dentro de una 

dinámica capitalista implica varios aspectos, entre ellos el consumo que 

desencadena la farmacodependencia en conjunto con otros factores. 

Para analizar la evolución que históricamente ha tenido la intervención del Trabajo 

Social en este campo, es necesario tomar en cuenta las políticas sociales -planes, 

programas, proyectos- que se han desarrollado desde el Estado costarricense en 

cuanto a atención, tratamiento y prevención de las adicciones a drogas así como 

visualizar de qué forma se han vinculado las/los trabajadoras/es sociales con 
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estas políticas dentro de sus espacios laborales, sean organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales.  

3.4. Procesos de trabajo del Trabajo Social 
 

La política social es una categoría fundamental tanto para el Trabajo Social en 

general, como para la presente investigación en particular; para el análisis de 

procesos de trabajo profesional en farmacodependencia es esencial conocer la 

vinculación entre ellas y los/las trabajadores/as sociales como ejecutores/as de  

las políticas sociales en las instituciones que giran en torno a esta problemática.  

Para efectos de este apartado, en primer lugar se hará referencia a los aspectos 

teóricos que fundamentan el concepto de proceso de trabajo del Trabajo Social, 

de acuerdo con autoras que los definen con base en los elementos que, según su 

criterio, conforman tales procesos. 

En primer lugar, es esencial referirse al Trabajo como una  categoría de análisis 

fundamental para la profesión, la cual según Iamamoto, se comprende como la 

forma en la que el ser humano transforma la naturaleza y así expresa su 

humanidad. 

El Trabajo Social como profesión que nace y se desarrolla en torno a las 

contradicciones del sistema capitalista se entiende como una forma de 

especialización del trabajo, cuyo objetivo es el de intervenir directamente sobre la 

realidad social. 

Iamamoto (1997) considera que el campo de acción profesional abarca ejes 

asistenciales, terapéuticos, promocionales e intelectuales en el entorno de la 

cuestión social. Es esta, en sus más variadas expresiones cotidianas tales como 

son vividas por los sujetos sociales, la materia prima para el Trabajo Social en su 

proceso de trabajo, así como también la promoción y protección de los Derechos 

Humanos.  
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Siguiendo esta misma línea, Iamamoto (1998) señala que los elementos 

imprescindibles para los procesos de trabajo de los/las trabajadores/as sociales, y 

que dan a estos procesos, características particulares, son: la materia prima, los 

medios/instrumentos de trabajo y el proceso de trabajo vivo. 

El análisis de los procesos en esta investigación se enfocó fundamentalmente en 

los medios/instrumentos de trabajo y la estructura, debido a que las investigadoras 

consideran que son las sub-categorías que más se vinculan con los ejes 

seleccionados: responsabilidad del Trabajo Social en tales procesos y su 

participación en tomas de decisiones. No obstante, también se contemplaron las 

demás categorías para el análisis. 

A partir del análisis de los diferentes organigramas de las instituciones fue posible 

visualizar la posición que Trabajo Social ocupa en su estructura  y, gracias a la 

información brindada en las entrevistas, se logró determinar si esto influye o no en 

el quehacer profesional y de qué manera lo hace. Asimismo, esto permitió 

identificar transformaciones importantes que ha sufrido la intervención profesional 

a lo largo del periodo delimitado. 

3.4.1.  La materia prima 
 

De acuerdo con Iamamoto, esta categoría se refiere al objeto de intervención 

sobre el cual incide la acción transformadora del Trabajo Social, es decir, las 

manifestaciones de la cuestión social. 

Para ilustrar esto ella menciona: 

 “La materia prima del trabajo del Asistente Social (…) se encuentra en el 

ámbito de la cuestión social en sus múltiples manifestaciones (…) tal como son 

vivenciadas por los individuos sociales en sus relaciones sociales cotidianas, a 

las que responden con acciones, pensamientos y sentimientos” (Iamamoto, 

1997: 123). 



www.ts.ucr.ac.cr 

64 

 

La autora señala que esta materia prima sufrirá cambios a través de la acción 

transformadora del trabajo. Si un/una profesional desconoce cuál es su materia 

prima, deja de ser sujeto de sus propias acciones. 

Las investigadoras consideran que este objeto va más allá de lo que es 

concretamente la materia prima, pues incorpora elementos característicos de la 

institución, por ejemplo la comprensión teórico-metodológica que tenga sobre la 

problemática. Asimismo, se debe contemplar la política social en la que sustenta el 

accionar, sin embargo, tal objeto de intervención  se construye o define a partir de 

la materia prima. 

Además, se considera que el Trabajo Social no solamente hace frente a las 

diversas expresiones de la cuestión social, sino que también actúa a favor de la 

defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos; la 

farmacodependencia representa un objeto de intervención profesional, en el 

sentido de que es una problemática que afecta derechos esenciales de las 

personas, especialmente, el derecho a la salud. 

3.4.2. Medios/instrumentos de trabajo 
 

Molina (2008) y Iamamoto (1998) señalan, que este elemento no debe limitarse a 

la dimensión técnica únicamente, sino que va más allá de ella. Se debe considerar 

la instrumentalidad con la que cuenta el/la profesional como aquella que le brinda 

la institución en la que se inserta, su bagaje de conocimientos teóricos y prácticos, 

y su herencia social y cultural. 

Al respecto de los medios e instrumentos de trabajo conviene citar:  

“Teniendo el lenguaje como instrumento básico de trabajo, las actividades de 

ese trabajador especializado se encuentran íntimamente asociadas con su 

formación teórico-metodológica, técnico-profesional y ético-política” (Iamamoto, 

1997). 
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Para las investigadoras, esta sub-categoría contempla elementos como el 

instrumental técnico creado por las/los profesionales en Trabajo Social, así como 

las bases teóricas y metodológicas desde las que parten para construir esos 

instrumentos, la comprensión que tienen de sus sujetos meta y objeto de 

intervención, y el compromiso ético tanto de la institución como del/la profesional 

específicamente. 

La entrevista intentó rescatar cuáles son esos instrumentos en las instituciones 

seleccionadas, cómo conciben los/las trabajadores/as sociales a sus sujetos de 

intervención, cómo comprenden la farmacodependencia y cuáles compromisos 

ético-profesionales han adquirido con su quehacer. 

Conocer estos aspectos permitió identificar un poco el nivel de responsabilidad 

con el que cuentan los/las entrevistados en un aspecto tan relevante para un 

proceso de trabajo como el desarrollo de herramientas para intervenir y si han 

logrado o no plasmar sus conocimientos en estas. 

3.4.3. Proceso de trabajo vivo 
 

Se refiere a las acciones, a la fuerza de trabajo, a la gestión de estos procesos de 

trabajo vivo. Sobre esta categoría, Iamamoto cita a Marx, y señala que el trabajo 

vivo es:  

“apoderarse de las cosas, despertarlas del mundo de los muertos, 

transformarlas en valores de uso potenciales en valores de uso efectivos y 

operantes” (Iamamoto, 1997:124). 

Este elemento de los procesos de trabajo es el elemento vivo y subjetivo que, al 

unirse a los medios de trabajo y a la materia prima, crea un valor de cambio, que 

es el salario del/la profesional. Estos elementos se presentan bajo condiciones y 

relaciones sociales específicas. 
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La interacción entre estos tres elementos crea un valor de intercambio, o salario. 

El/la profesional interviene sobre la materia prima y utiliza su fuerza de trabajo a 

través de los medios de trabajo (políticas sociales, programas, proyectos, etc.). 

Esta intervención le genera un valor de intercambio: el salario que recibe a cambio 

del trabajo realizado. Al activar su fuerza de trabajo, el sujeto acciona también su 

bagaje de conocimientos y su herencia social y cultural. 

El proceso de trabajo vivo, según las investigadoras, incorpora las acciones 

mediante las cuales concretizan los medios/instrumentos para actuar sobre la 

materia prima –y el objeto de intervención- y lograr los cambios deseados en la 

realidad en la cual el/la profesional interviene. Finalmente, esto tendrá un 

reconocimiento monetario. 

Es decir que es a través de los protocolos establecidos a nivel institucional que 

los/las profesionales son capaces de acercarse a la situación que están 

abordando (materia prima), que en este caso sería la farmacodependencia. 

Pero no debe entenderse como una acción meramente instrumental y mecánica, 

sino como una dinámica de carácter dialéctico en la que el/la profesional es capaz 

de construir mediaciones a través de su relación con la población que corresponde 

a sus respectivos procesos de trabajo. 

Este elemento permite -vinculado con los medios e instrumentos- identificar el 

nivel de responsabilidad del Trabajo Social en un proceso de trabajo, por ejemplo, 

qué tipo de funciones desempeña y la relevancia que tienen estas ante las de 

otras disciplinas en la misma institución. 

Por otro lado, Molina (2008) también incorpora otros dos elementos dentro de los 

componentes de los procesos de trabajo; estos son:  

 



www.ts.ucr.ac.cr 

67 

 

 

3.4.4.  La estructura 
 

Se refiere al cómo se desarrollan y expresan las relaciones respecto a una 

organización en cuanto a las funciones en las organizaciones o en los servicios 

específicos. 

Al respecto Molina indica:  

“El proceso socio-técnico del trabajo supone una división de tareas, ámbitos 

de autoridad, coordinación y comunicación de datos que hacen posible la 

toma de decisiones y su realización. Todo ello configura la estructura 

organizativa en su expresión y forma real” (Molina, 2008:5). 

Para visualizar cómo se expresa este elemento en las instituciones, fue necesario 

analizar los organigramas que estas han tenido a lo largo del periodo de estudio y 

así poder hacer un contraste entre cada uno de ellos de las ubicaciones que ha 

tenido Trabajo Social como disciplina; si este se evidencia o no concretamente en 

el organigrama, etc. 

Asimismo, las entrevistas a profesionales permitieron identificar su participación en 

procesos de toma de decisiones, tomando en cuenta los cargos que ocupan y 

cuáles disciplinas tienen rangos jerárquicos, con el fin de obtener un panorama de 

las transformaciones que ha habido en este sentido. 

3.4.5.  Los Resultados 
 

Como se puede observar, los elementos anteriores se vinculan entre sí al analizar 

cómo se expresan los dos ejes antes señalados; los resultados vendrían a ser 

consecuencias de la interacción entre esos elementos o sub categorías, según 

Molina (2008), cabe señalar que en Trabajo Social, son poco tangibles. 
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En cuanto a los resultados de los procesos de trabajo, se puede citar: 

 “…el trabajo supone un proceso de transformación de un objeto (una 

demanda institucional en este contexto) que deriva en un resultado 

anticipado o proyectado en correspondencia con una teleología” (Molina, 

2008:4). 

De acuerdo con esta autora, tales resultados pueden ser bienes o servicios de tipo 

socio-educativo-promocional, asistencial o terapéutico. A partir de los resultados 

se logra determinar si en verdad se alcanzaron los objetivos planteados y si se dio 

respuesta al objeto de intervención 

Los resultados vienen a manifestarse a través de los informes de labores de cada 

uno los departamentos que, dentro de las instituciones, atienden la situación de la 

farmacodependencia. Estos resultados deben estar orientados a generar 

transformaciones, de acuerdo con la naturaleza de cada institución. 

Cabe indicar en este punto que en la totalidad de los informes de labores a los 

cuales se tuvo acceso, los resultados se visualizan principalmente a nivel 

cuantitativo, es decir, en relación con las metas programadas y cumplidas y los 

indicadores de estas metas. Es por tal razón que se hace necesario el proceso de 

sistematización de todas las acciones para tener más insumos para un análisis a 

nivel cualitativo del logro de los objetivos institucionales.  
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3.5. Conceptualización de la farmacodependencia a partir de los 
aportes del referente teórico conceptual 

 

Con base en lo expuesto anteriormente, las investigadoras han incorporado su 

propia comprensión de la farmacodependencia a partir de los aportes de la 

recuperación teórica elaborada, en procura de contemplar en el análisis las 

dimensiones que la conforman. 

Ellas consideran que para la formulación de políticas públicas y sociales que den 

respuestas a la farmacodependencia como problemática y a sus consecuencias, 

es necesario que la conceptualización de esta incorpore todos los ámbitos o 

contextos que se vean impactados por el consumo. 

En lo que respecta a la dimensión física o médica, en una definición de 

farmacodependencia deben contemplarse todos los términos que brinda el DSM-

IV, e inclusive estos pueden asumirse como etapas por las que atraviesa una 

persona consumidora de drogas. 

No es posible afirmar que todas las personas que han usado drogas alguna vez en 

su vida, sean farmacodependientes; sin embargo, cuando este uso se hace más 

constante y genera una adicción, ya la persona entra en una situación de peligro. 

Una vez que la persona ha desarrollado una adicción a la sustancia, esta se 

convierte en un elemento casi imprescindible para su desempeño, es decir que le 

ha creado una dependencia hasta el punto que no puede llevar una vida normal si 

no la utiliza de manera regular. 

Posteriormente, la persona entra en una etapa de tolerancia a la droga, lo que 

implica que cada vez requiera consumir dosis más altas para obtener el efecto 

inicial. Si a la persona se le suspende el uso de la sustancia sufre entonces el 
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síndrome de abstinencia, lo que le produce reacciones negativas en su 

comportamiento. 

Por otra parte, es importante tomar en cuenta los aspectos relacionados con la 

dimensión social y personal de la farmacodependencia dentro de las cuales se 

incluyen elementos como las posibles causas de la ingesta y las consecuencias 

que esta haya provocado en la vida de las personas, tanto consumidoras como de 

las que convivan con ellas. Para ello es necesario contemplar el contexto en el 

que se desenvuelven. 

Cuando se trata de atender a población farmacodependiente, por lo general el 

abordaje es principalmente médico; por ejemplo, internamiento en clínicas de 

rehabilitación en las que las personas son alejadas de las sustancias a las cuales 

son adictas, para desintoxicarse y comenzar un proceso de sanación física. 

El aspecto social ha ido cobrando más fuerza en esa intervención, pues se ha 

logrado observar que los efectos que sufre una persona por su adicción van más 

allá del deterioro de su salud física; también afecta su salud mental, psíquica, sus 

relaciones familiares e interpersonales en general, sus actividades cotidianas, etc. 

Por tal motivo cuando se desarrolla un proceso de intervención con personas 

farmacodependientes es necesario analizar cuáles pudieron ser las causas por las 

que se iniciaron en el consumo de drogas, y cuáles fueron las principales 

consecuencias que sufrieron, con el fin de determinar qué tipo de acciones se 

pueden emprender en pro de su recuperación integral. 

Lo anterior se vincula, mayoritariamente, con la recuperación y la rehabilitación; no 

obstante, no deben dejarse de lado las estrategias de prevención, en las que se 

incluyen las campañas para crear conciencia sobre las consecuencias del 

consumo de drogas a corto, mediano y largo plazo. 

Respecto al referente teórico contextual se puede sintetizar que los elementos 

expuestos permitieron acercarse al objeto de estudio a través de la comprensión 

de las categorías en el desarrollo de los siguientes capítulos. Esto es importante 
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ya que los datos proporcionados a continuación serán descritos y analizados a la 

luz de los fundamentos teóricos, que reflejan el posicionamiento para la presente 

investigación.  
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Capítulo IV Manifestaciones del fenómeno droga en Costa Rica 
 

Para comprender las manifestaciones del problema en Costa Rica, es importante 

tener clara la relación entre los componentes y los elementos del fenómeno droga, 

para esto es necesario retomar lo propuesto en el capítulo anterior al respecto, en 

donde se puede visualizar con todos los componentes y elementos que se 

interrelacionan en esta situación. 

Si bien, se enfatiza en el consumo, no puede desligarse este de los otros 

componentes, así como tampoco se puede centrar solamente en las drogas o el 

individuo, sino que se debe visualizar el contexto en el que se desenvuelven las 

personas. 

De igual forma, es indispensable establecer la diferenciación entre drogas lícitas e 

ilícitas, ya que la dinámica del fenómeno no es la misma debido al criterio de 

legalidad e ilegalidad otorgado, aunque no se pueden desligar en cuanto a sus 

efectos o el uso (y abuso) que se haga de ellas, porque en muchas ocasiones las 

drogas que son consideradas legales y socialmente aceptadas, se constituyen en 

la puerta de entrada para el consumo de otras ilegales que no son aceptadas 

socialmente.  

Esto es importante para la comprensión del fenómeno como tal, y de los efectos 

que tiene no solamente en el individuo, sino también en su contexto más cercano 

e incluso, a nivel nacional. Ya que todo esto va a permitir identificar las 

necesidades y por lo tanto orientar líneas de acción para reducir, en la medida de 

lo posible, el problema y sus efectos. 

En primer lugar, se hablará del fenómeno en relación con las sustancias lícitas en 

Costa Rica; como se mencionó en el Capítulo III, la legalidad o la ilegalidad de una 

sustancia va a ser definida por cada Estado Nación, pero también influye el factor 
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cultural, el cual va a definir la frecuencia, la cantidad y los motivos por los que se 

consume determinada sustancia. 

En el caso de Costa Rica, el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco es 

permitido legalmente, y de acuerdo con la legislación costarricense toda persona 

mayor de 18 años puede adquirir y consumir estas sustancias, penando solamente 

en casos donde se identifique a menores de edad que consumen bebidas 

alcohólicas o tabaco, o si se identifican situaciones en donde se ponga en riesgo 

la integridad y la vida de una o más personas, como la conducción bajo los efectos 

del alcohol, lo cual lleva a identificar que la ley no condena el hecho de beber 

alguna sustancia de este tipo. 

Tomando en cuenta los componentes y elementos del fenómeno droga, en el caso 

de bebidas alcohólicas y tabaco en el país, la producción de estas sustancias está 

permitida bajo ciertas regulaciones, y las grandes compañías que las producen 

incluso están en manos estatales; en el caso de las bebidas alcohólicas, la 

empresa que las produce es la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), que desde 

sus inicios en 1850, mediante el Decreto Ejecutivo Número 99 y gracias a la 

iniciativa del entonces Presidente de la República, Juan Rafael Mora Porras:  

“…se dispuso a concentrar y colocar en manos del Estado la destilación de 

alcohol etílico y producción de bebidas alcohólicas para consumo nacional, 

con carácter de monopolio del Estado” (FANAL, 2011). 

En el caso de la producción de tabaco, desde la época de la colonia fue un 

producto importante que sustentó la economía costarricense, consolidándose 

durante el siglo XIX: 

“… a lo largo del siglo XIX el monopolio del tabaco adquirió un carácter 

eminentemente estratégico, pues se constituyó como una de las principales 

fuentes de ingresos estatales…” (Goebel, 2003: 155). 

La existencia del monopolio del tabaco permitió al país tener estabilidad 

económica durante esta época; sin embargo, a inicios del siglo XX, esto cambió 
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cuando los intereses privados asumieron el control de la producción y 

comercialización del tabaco, lo cual se refleja en la creación de la Republic 

Tobacco Company en 1912 y la Tabacalera Costarricense en 1932, dichas 

empresas aún existen aunque ambas se encuentran afiliadas a corporaciones 

internacionales más grandes: Republic Tobacco Company a British American 

Tobacco la cual abarca compañías tabacaleras de Centroamérica y el Caribe, y 

por su parte Philip Morris International adquirió acciones de la Tabacalera 

Costarricense desde 1975; a pesar de esto ambas compañías son las dos grandes 

productoras y distribuidoras de tabaco en el país. 

Relacionada con la producción, está la comercialización de las sustancias, que 

como ya se ha mencionado, es permitida a nivel nacional, y retomando lo 

planteado en el Capítulo III existe una normativa para su venta, por lo que 

cualquier persona mayor de edad puede comprarlas en establecimientos 

comerciales que cuenten con los permisos respectivos para esta: pulperías, 

supermercados, restaurantes, bares, licoreras, entre otros.  

La propaganda también es un elemento que influye en las conductas de consumo; 

el Dr. Strasburger (1998) elabora un estudio acerca de la influencia de la 

publicidad en la población infantil y adolescente , y señala que los medios de 

comunicación tienen un gran impacto en el comportamiento de los/las niños/as y 

jóvenes, especialmente al exponer imágenes vinculadas con lo que a estos/as 

más les agrada: diversión, fiestas, moda, etc. Al respecto señala: 

“La exposición a estos medios provee a los niños con mensajes referidos a 

lo que significa estar en ‘la onda’, ser ‘hombre’ o ‘mujer’, o lo que es estar 

‘dentro’ de la sociedad” (Strasburger, 1998). 

El mismo autor indica que, si bien no puede considerarse a la publicidad de 

alcohol y tabaco como la única culpable del consumo, investigaciones al respecto 

han comprobado que estadísticamente tienen un 20% de influencia en el 

desarrollo de esta conducta. 
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El poder de las campañas publicitarias de estas sustancias se debe especialmente 

a las altas inversiones que se hacen en ellas para promocionar los productos que 

ofrecen; tales campañas llegan a numerosos sectores poblacionales, incluyendo 

niños/as y adolescentes.  

Según Bejarano y Blanco: 

“una eficaz estrategia de venta supone apelar al subconsciente mediante la 

formación de imágenes o la creación de personalidades muy características 

y atractivas” (Bejarano y Blanco, 1995: 1158). 

Sáenz (1999) menciona que la publicidad se organiza como un discurso o 

mensaje que es emitido por medio de un canal a un receptor. La publicidad tiene 

el poder de naturalizar el contenido del mensaje, de manera que quienes lo 

reciben lo consideran también natural y de su agrado. 

Es por esto que el gobierno, a través de la elaboración de una normativa, y el 

IAFA como institución a la que se le confiere la autoridad para ejecutar esta 

normativa, en la regulación de la propaganda han hecho esfuerzos significativos, 

para que esta no sea explícita y no sea tomada como un ejemplo a seguir. 

Es así como de acuerdo con la Ley #5489 sobre Regulación y Control de la 

Propaganda de Bebidas Alcohólicas, está prohibido que la propaganda sea 

explícita; por ejemplo, en los comerciales no pueden aparecer personas 

consumiendo directamente el producto, o utilizar a personas influyentes, que se 

pasen comerciales en horarios de programación infantil, en lugares destinados a la 

práctica del deporte, entre otros. 

A pesar de los esfuerzos que se han hecho en este sentido, es necesario señalar 

la influencia que tienen las bebidas alcohólicas y el tabaco en la sociedad 

costarricense, Valverde (2010) refiere que en parte esto se debe a que las 

grandes empresas que distribuyen estas sustancias perciben fuertes ingresos en 

comparación con las instituciones que se dedican a la prevención, por lo que 

aunque la propaganda ahora se proyecte de forma relativamente discreta, la 
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mayoría de los/las costarricenses conocen los nombres y marcas de las bebidas 

alcohólicas y del tabaco que se consume en el país (Valverde, 2010). 

Esto último está relacionado con el factor cultural; para comprenderlo es necesario 

retroceder un poco del período determinado. Al respecto, Míguez (1987), 

menciona la existencia de dos vertientes históricas: la primera remite a la época 

de la colonia, donde había un consumo excesivo que fue el que llevó a la 

necesidad de que el Estado controlara la producción y venta de bebidas 

alcohólicas, sin embargo esto llevó a que parte de la población elaborara bebidas 

alcohólicas de forma clandestina y utilizando medidas no higiénicas para continuar 

con el consumo desmedido. Aún hoy popularmente esa práctica se conoce como 

“guaro de contrabando”, y ha llegado a ser reconocida como un elemento del 

folklore nacional. 

La segunda vertiente hace referencia a las costumbres y hábitos de las 

poblaciones indígenas antes de la llegada de los primeros colonos, cuando era 

común el uso del alcohol en ceremonias religiosas y sociales. 

Estas vertientes marcaron los patrones culturales existentes respecto al consumo 

de alcohol, y que constituyen las raíces de lo que se denomina “la cultura del 

guaro”, muy presente en Costa Rica principalmente en momentos de celebración 

donde se relaciona de forma muy estrecha la fiesta con el consumo de bebidas 

alcohólicas.   

Debido a esto, se evidenció que la situación en Costa Rica se orientaba al 

consumo de bebidas alcohólicas, lo que llevó a que el gobierno adoptara medidas 

al respecto, tal y como se verá en el capítulo siguiente donde se profundiza en las 

políticas sociales. Sin embargo, es importante destacar que uno de los primeros 

esfuerzos para conocer la situación sobre consumo de bebidas alcohólicas fue la 

“Encuesta Nacional sobre Hábitos de Ingestión de Alcohol”, este diagnóstico fue 

publicado en 1971 y fue realizada por la Comisión sobre Alcoholismo. (IAFA, 

2011). 
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A partir de la encuesta y el diagnóstico se obtuvieron los primeros datos sobre 

consumo de alcohol: 

“Las opiniones recogidas en ese entonces, a nivel nacional, acerca de por 

qué bebía la gente, aludían básicamente a las propiedades euforizantes y 

des-inhibitorias de las bebidas alcohólicas” (Míguez en INSA, 1980: 28). 

Esto lleva a identificar que el consumo de alcohol se debía principalmente al 

efecto que este producía en las personas. De acuerdo con este primer estudio 

realizado en el país, era muy común el consumo de bebidas alcohólicas en 

diferentes actividades tales como “las vueltas” o “rondas”, en donde el patrón  era 

que en un grupo de amigos la ingestión fuera rápida, y si algún miembro ingería la 

bebida de forma más lenta, se servía la “segunda vuelta” aun cuando no hubiera 

concluido la primera. 

También se evidenció que en algunas comunidades indígenas se realizaba una 

“chichada” con motivo de alguna celebración; en esta actividad, que podía 

prolongarse durante algunos días, a la persona se le servía chicha en abundancia. 

Ambos ejemplos refle jan la presencia del alcohol en actividades grupales y 

celebraciones, y llevan a pensar que para algunos costarricenses consumir 

bebidas alcohólicas en cantidades excesivas y en un lapso de tiempo determinado 

forma parte de sus actividades regulares, ligando de esta forma el consumo con  

la diversión y la recreación. 

Este fue un precedente para la comprensión del fenómeno del alcoholismo en 

Costa Rica, y que identificó la necesidad de que a nivel nacional existiera una 

institución dedicada a la atención del alcoholismo, gracias a esto surgió el INSA, 

cuya historia se profundizará en los capítulos posteriores. 

Al crearse una institución especializada, fue posible la realización de acciones 

centradas específicamente en el consumo de bebidas alcohólicas, como parte de 

los procesos investigativos para conocer la realidad de la situación de alcoholismo 
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en el país. Estas investigaciones llevaron a identificar cuál ha sido el patrón de 

consumo de acuerdo con cada región geográfica. 

En el cuadro siguiente se presentan algunos de los porcentajes que reflejan la 

situación en cuanto a l consumo de alcohol en ese momento . 

Cuadro N° 6 

Ingestión per cápita de la población mayor de quince años, en litros de 
alcohol absoluto, según período 64-79 y porcentual de aumento por región 

REGIONES 

Años  Central  Pacífica 

Norte 

Pacífica 

Central 

Pacífica Sur Norte  Atlántica  

1964 3,35 2,18 2,09 3,60 2,67 4,34 

1979 5,19 2,94 3,46 4,61 4,18 4,76 

Aumento  54,9% 34,9% 65,5% 28,1% 56,5% 9,7% 

Fuente: Tomado de “Temas sobre el Alcohol y el Alcoholismo”. INSA, 1980: 37  

A partir de lo mostrado en el cuadro anterior se puede ver que en todas las 

regiones del país hubo un aumento en el consumo de alcohol en un período 

aproximado de 15 años, y que las regiones donde se presentan los más altos 

índices de consumo son la Central, la Atlántica y la Pacífica Sur. 

Sin embargo, al respecto se menciona que: 

“El consumo como tal no es lo suficientemente indicativo del problema, por lo 

que, para su interpretación, es necesario considerar otras variables que 

aclaren en qué contexto sociocultural se produce esta ingestión. De otra 

manera, examinar qué recursos tienen las diferentes poblaciones 

involucradas, tanto para buscar una alternativa diferente de la ingestión 

alcohólica, como para enfrentar el problema cuando este se presenta” 

(Míguez en INSA, 1980: 37). 

De lo citado por Míguez se evidencia que para entender el consumo de alcohol no 

basta solamente manejar una cifra, sino que hay que tomar en cuenta otras 

condiciones de carácter social y cultural que llevan a una persona a consumir; no 
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obstante, estos datos permiten un acercamiento a la realidad de la ingesta 

alcohólica en el país, por lo menos en lo que respecta a términos numéricos. 

En 1987 el Departamento de Investigación del IAFA mencionó que la ingestión per 

cápita en la población costarricense mayor de 15 años fue de 3,96 litros de alcohol 

absoluto, lo que se traduce en que cada costarricense mayor de 15 años bebió 

121 botellas de cerveza, cuatro botellas de licores corrientes y 2,5 botellas de 

licores finos. Sin embargo este dato no mide realmente la distribución porcentual, 

ya que es claro que no todas las personas mayores de 15 años consumieron esa 

cantidad de bebidas alcohólicas. 

Acerca del consumo de alcohol específicamente, Méndez (1998) indica que para 

1990, la tasa de nuevos bebedores era de 116 por mil habitantes, cifra 

preocupante que se incrementaría en los siguientes cinco años.  

Es importante recalcar que el consumo de tabaco está estrechamente relacionado 

con el consumo de alcohol y viceversa, así como posteriormente con otro tipo de 

drogas; por esta razón las sustancias adictivas que contiene el tabaco en la 

población adolescente es un factor preocupante, pues puede implicar el consumo 

temprano de otras sustancias. 

Al respecto del inicio del consumo de alcohol en edades tempranas en el grupo de 

estudio, los autores señalan que esto:  

“…pone de manifiesto que la concepción de los 15 años como edad crítica 

para el inicio de la ingesta, debe ser objeto de reflexión y análisis” (Bejarano 

y Solano, 1987:11). 

Las encuestas sobre consumo de drogas realizadas por el IAFA confirman que 

existe una relación importante entre la edad de inicio de ingesta de alcohol (y 

tabaco, eventualmente) y los problemas para controlar esta ingesta, lo que coloca 

a la población menor de edad en una posición vulnerable ante el problema. 

En relación con este punto conviene citar: 
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“La edad de inicio tiene una significativa implicación en el desarrollo de la 

dependencia al consumo de drogas y el bienestar físico y mental del 

individuo. A menor edad de inicio, mayor es el riesgo de que la persona 

desarrolle adicción a estas sustancias” (ICD, 2007:62). 

Esta condición de vulnerabilidad lleva a que instituciones como el IAFA, el MEP, 

CONADRO (posteriormente el ICD) y otras instituciones, tomaran medidas y 

diseñaran  estrategias dirigidas a la prevención del consumo en personas en edad 

escolar que llegaran, por lo menos, a retardar la edad de inicio. Sobre los 

programas específicos se hará referencia en el Capítulo VI, de forma más amplia. 

En cuanto al patrón de comportamiento del fenómeno sobre las drogas ilícitas, sus 

registros datan principalmente de finales de la década de los 80, época en que se 

crea el IAFA, y en que se atiende ya no solamente a personas consumidoras de 

alcohol, sino también de otras sustancias como marihuana, cocaína y crack.  

Esto se debe a dos razones: se evidencia el consumo de sustancias ilícitas en la 

población costarricense y además en los 80, el país asume compromisos de 

carácter internacional en donde se establece que existan políticas orientadas a la 

prevención y la atención del uso de sustancias ilícitas. 

Retomando los componentes del fenómeno droga, se expondrán las diferentes 

manifestaciones en cada uno de ellos, reiterando el énfasis en el consumo, por las 

particularidades mencionadas al inicio del presente capítulo. Se hablará 

principalmente de aquellas drogas que representan un mayor consumo en el país, 

como marihuana, cocaína y crack. 

Como se demostrará a continuación, la producción de drogas ilegales, si se le 

compara con la de alcohol y tabaco, es mínima, no obstante sí existe producción; 

al respecto el ICD menciona: 
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“Costa Rica al igual que muchos otros países del mundo, posee plantaciones 

ilícitas de cannabis sativa (marihuana), droga que en este caso se destina 

fundamentalmente al tráfico y consumo local” (ICD, 2007: 26). 

Estas plantaciones de acuerdo con el IAFA (2009), se ubican principalmente en 

zonas indígenas donde hay altos índices de pobreza y una de las características 

es que quienes cultivan estas plantas lo hacen en zonas de difícil acceso. En 

cuanto a su detección y las zonas donde se han presentado mayor cantidad de 

cultivos, al respecto se menciona que: 

“Los cultivos se detectan por tele-observación y prospección sobre el terreno. 

Las principales zonas de cultivo son: Cerro Danta, Cerro Sinaí, Alto Bley, Alto 

Telire, Cerro Pejibaye, Guayabal, Cerro Congo, Altos de Pacuarito, Hitoy 

Cerere, Arrocera Cohen, Monteverde, entre otros” (IAFA, 2009: 28). 

Estas plantaciones representan una baja producción, ya que estos cultivos en su 

mayoría son para consumo personal, y no implican tampoco comercialización a 

otros países. En cuanto a otros tipos de drogas, e l ICD anota lo siguiente: 

“…hasta el año 2006 no se han detectado laboratorios clandestinos de 

drogas en suelo nacional. Únicamente se conoce de procesamiento de 

clorhidrato cocaína para su conversión en crack en pequeña escala, 

realizada en las llamadas “cocinas caseras” y cuyo producto se destina a la 

venta local” (ICD, 2007: 25). 

La dinámica de comercialización de drogas ilícitas, es uno de los componentes 

más reconocidos por la población nacional, ya que constantemente los medios de 

comunicación informan sobre las diferentes acciones que realizan las autoridades 

para el decomiso de drogas. Pero más que hablar de decomiso, hay que hablar 

del tráfico y todo lo que esto conlleva. 

Por su posición geográfica, el istmo centroamericano se ha constituido en un 

puente en el que los grupos de narcotráfico han utilizado todas las vías para 

transportar las drogas. Cada una de estas vías se destina a cierto tipo de drogas 
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dependiendo de las características propias de cada una de ellas, tal y como se 

expone en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°7 

Vías utilizadas por el narcotráfico de acuerdo con el tipo de droga 

Terrestre  Marítima  Aérea  “Contrabando 
hormiga” 

Clorhidrato de cocaína a 
través de contenedores 
y furgones  

Cargamentos de 
cocaína con un peso 
igual o superior a las 
dos toneladas  
 

Avionetas que 
transportan cantidades 
cercanas a la media 
tonelada, no se 
especifica qué tipo de 
drogas 

Tipo de contrabando 
utilizado para 
pequeñas cantidades. 
Se oculta la droga en 
cartas, libros, 
fotografías, latas de 
conservas, artesanías, 
objetos electrónicos, 
piezas 
electromecánicas. 
También se hace 
mención a objetos 
como pelucas, valijas y 
óvulos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados en el “Plan Nacional sobre Drogas 2008-2012, 
páginas 25-26. 

Dado que por su ubicación geográfica Costa Rica se constituye en un puente para 

el tráfico de drogas, las autoridades han hecho un gran esfuerzo para reducir este 

tipo de prácticas y sus efectos en el país a través del decomiso de drogas. De 

igual manera es importante recordar que estas acciones también son respuesta 

del país ante la firma de compromisos internacionales que luchan contra el 

narcotráfico. 

Numéricamente estas acciones se reflejan en los siguientes datos, donde se 

puede ver la evolución de los decomisos en un período de 20 años: 
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Cuadro N°8 

Costa Rica. Cantidad de droga decomisada según año por tipo de droga. 

1990-2009 

Tipo de 
droga 

 
Año 

Cocaína 
Kg. 

Crack 
(piedras) 

Marihuana 
(plántulas) 

Marihuana 
(picadura)  

Kg. 

Hachís 
Kg. 

Heroína 
Kg. 

Éxtasis 
(dosis) 

LSD 
(dosis) 

1990 848,51 0  235.425 148,1 0,0 0,0 0 0 

1991 366,60 171 328.534 59,2 0,0 0,0 0 0 

1992 1.754,00 8.901 665.147 32,4 0,0 6,6 0 0 

1993 534,60 11.421 453.893 3.789,0 0,0 1,8 0 0 

1994 1.383,60 12.241 203.965 141,6 0,0 19,3 0 0 

1995 477,11 24.400 402.040 1.123,0 0,0 11,3 0 0 

1996 1.993,01 33.936 111.002 451,7 0,0 17,7 0 0 

1997 7.857,50 52.170 176.117 533,1 0,0 25,5 0 0 

1998 7.387,14 52.247 733,089 469,3 0,0 13,6 0 0 

1999 1.998,72 56.514 2.153.645 1.693,6 0,0 2,4 0 0 

2000 5.870,73 64.998 2.048.421 1.140,1 0,0 7,8 195 1.046 

2001 1.749,00 58.948 1.906.454 2.887,0 0,0 20,3 557 277 

2002 2.995,00 100.381 1.235.119 728,8 0,0 61,8 83 0 

2003 4.291,90 80.579 981.168 1779,3  0,0 121,3 1.341 0 

2004 4.544,84 85.393 551.388 2.967,1 0,0 68,1 1.622 0 

2005 7.029,69 134.540 1.269.060 1.583,8 0,0 50,7 138 0 

2006 23.330,37 179.080 661.087 2.454,0 0,0 87,7 5.968 0 

2007 32.435,10 135.691 2.328.560 4.786,4 1,5 16,7 19.021 0 

2008 16.167,57 201.097 1.421.873 4.809,0 0,0 94,3 346 117 

2009 20.875,4 209.043 1.992.214 2.064,3 0,0 17,1 416 0 

Fuente: ICD a partir de información proporcionada por el Ministerio de Seguridad Pública, Policía de Control 
de Drogas, Oficina de Planes y Operaciones, OIJ, 2009 
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Lo anterior refleja que existen drogas de mayor demanda, y que relacionadas con 

la producción dentro del país, también están las drogas que pueden ser captadas 

de forma más fácil por las autoridades respectivas, como la marihuana y el crack, 

aunque la cocaína también representa una cantidad importante de decomisos. Y 

cabe señalar también que desde el 2000 las drogas sintéticas han presentado un 

incremento en el número de decomisos. 

Es indispensable, en cuanto al tráfico, hacer referencia a dos grupos de población 

que se han vinculado en esta actividad, una de ellas es la población juvenil; el ICD 

(2007) hace referencia al estudio realizado por Mario Aguilar Fonseca en el 

período abril 2004-setiembre 2005: “Análisis de droga decomisada a menores de 

edad”. Algunos de los datos que recupera el ICD son: 

“De la población estudiada, el 96% de los jóvenes a los que se les decomisó 

droga son de nacionalidad costarricense y el 90% corresponde al sexo 

masculino. Destaca, un 94% de jóvenes cuyas edades oscilan entre 14 y 17 

años. 

En cuanto al tipo de droga decomisada en la población objeto de estudio, de 

un total de 501 decomisos, 402 correspondieron a marihuana, seguida por el 

crack (59 decomisos)” (ICD, 2007: 26). 

Estos datos al igual que los presentados en la edad de inicio de consumo han 

puesto en evidencia la necesidad de que se tomen acciones preventivas en la 

población menor de edad, especialmente por parte de instituciones como el IAFA y 

el MEP. 

El otro grupo de población al que es importante hacer referencia es al de las 

mujeres; de acuerdo con el estudio “El consumo de drogas en la población privada 

de libertad en Costa Rica y su relación con la comisión del delito”, las mujeres 

tienen una significativa diferencia respecto a los hombres en cuanto a delitos 

sobre el tráfico de drogas siendo de un 60% para las mujeres y de un 24% en el 

caso de los hombres. 
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Además de lo anterior, este estudio hace referencia a las edades en que, tanto 

hombres como mujeres incurren en delitos; si bien se identifica que los hombres 

que ingresan a los centros penales inician actividades delictivas a edades más 

tempranas, en las edades comprendidas entre los 19 y los 39 años son las 

mujeres quienes más se involucran en este tipo de actividades. 

Tanto el que una mujer ingrese a un centro penal a causa de delitos relacionados 

con el tráfico de drogas, como el hecho de que la mayoría de estos se cometan 

entre ciertas edades, refleja que estas mujeres incurren en actos ilícitos al verse 

en un estado de necesidad. 

Estas mujeres en su mayoría se ubican en edades de procrear, y muchas de ellas 

no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos, por lo que el tráfico de drogas 

llega a constituirse en una opción de subsistencia para este grupo.  

La dinámica del tráfico de drogas, conlleva a visualizar también el consumo, ya 

que para que se dé la venta, es necesario que exista una demanda de estas 

sustancias. Para entender el consumo, es necesario visualizar la dinámica de las 

drogas ilícitas y a la vez retomar y profundizar en el consumo de aquellas lícitas, 

orientadas a un contexto más actual, en donde no se puede desvincular el 

consumo de bebidas alcohólicas y tabaco con el consumo de  drogas ilegales.  

El IAFA periódicamente realiza las Encuestas Nacionales sobre Consumo de 

Drogas, para conocer la situación sobre el fenómeno droga en el país, y a partir de 

las investigaciones realiza comparaciones que les permiten identificar el 

comportamiento de dicho fenómeno. 

Para comprender el consumo se presentan en el siguiente cuadro, datos de las 

sustancias que más se consumen en el país, tomados a partir de los datos de las 

encuestas de 1995, 2000 y 2006. 
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Cuadro N°9 

Nivel de prevalencia del consumo de drogas en Costa Rica, según tipo de 

droga y según sexo. Años 1995, 2000 y 2006  

Hombres Mujeres  

1995 2000 2006 1995 2000 2006 

Alcohol 52% 50% 44% 29% 28,1% 27,4% 

Tabaco 29,6% 25,5% 23,2% 7,2% 9,2% 9,4% 

Marihuana 1% 2,1% 1,9% 0,1% 0,5% 0,2% 

Cocaína 0,48% 0,61% 0,41% 0,07% 0,09% 0,04% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Encuestas Nacionales sobre el 
Consumo de Drogas, 1995, 2000, 2006. 

Tal como se ve en el cuadro anterior, el consumo de alcohol es el que presenta un 

mayor porcentaje de prevalencia, seguido del tabaco, mientras que el consumo de 

drogas ilícitas como la marihuana y la cocaína es relativamente bajo si se compara 

con el del alcohol; además el consumo es mayor en los hombres que en las 

mujeres. Con el paso de los años se ve que la mayoría de las sustancias  

presentan una disminución en la prevalencia. 

Sobre la percepción que tienen las personas de los diferentes tipos de drogas, el 

siguiente cuadro refleja la percepción de lo peligrosa que puede resultar: 
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Cuadro N°10 

Percepción de la población costarricense sobre el tipo de drogas que son 

más peligrosas respecto a su consumo. Año 2006 

Tipo de Droga Porcentaje para el año 2006 

Crack 32,6% 

Cocaína 20,9% 

Marihuana 13,0% 

Heroína 10,5% 

Alcohol 4,1% 

Tabaco 1,6% 

Otros 8,2% 

Total 100% 

                   Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Drogas, 2006 

Si se retoman los datos del Cuadro N°10 con la percepción que tiene la población 

sobre lo peligrosas que pueden resultar ciertas sustancias por encima de  otras, es 

comprensible que el crack resulte más peligroso que el tabaco, debido a los 

efectos que tiene cada una de estas sustancias en el organismo. 

Pero si se visualizan otros aspectos a mayor plazo o en un contexto más amplio, 

la perspectiva debería ser diferente ya que, según datos del IAFA para el 2006, en 

donde retoma estadísticas facilitadas por la Morgue Judicial, la mayoría de casos 

de muerte suceden a causa del consumo de bebidas alcohólicas, de acuerdo con 

los análisis de sangre realizados a las personas fallecidas. En cuanto al porcentaje 

de las causas de muerte, el 20% corresponde al alcohol, mientras que la cocaína -

que se ubica en segundo lugar- representa aproximadamente el 5,5%. 

También es importante, en cuanto a la peligrosidad, tomar en cuenta que toda 

persona consumidora de drogas ilícitas inicia consumiendo drogas lícitas, que 

representa un mayor riesgo ya que eventualmente esto puede conllevar a probar 

otro tipo de sustancias. Además, en el grupo de población más vulnerable 

(población adolescente) el primer acercamiento a las drogas, así como las de más 

fácil acceso son el tabaco y el a lcohol, tal y como se menciona en el PNSD. 
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Al respecto, la Licda. Patricia Méndez, psicóloga de la Dirección de Vida 

Estudiantil del MEP, menciona: 

“(…) el principal problema que hemos tenido como país son las drogas 

lícitas, la disponibilidad es un elemento que inmediatamente dispara el 

consumo. En muchachos/as de colegio estábamos teniendo consumo 

abusivo, podríamos decir que inclusive hasta eso hicimos, una diferencia de 

lo que era uso o consumo abusivo y excesivo, en el caso de los menores de 

edad, independientemente de la cantidad, o sea no hay consumo 

necesariamente excesivo, cualquier consumo es abusivo, porque no 

deberían de consumir bebidas alcohólicas (…)” (Méndez, 2011). 

Fuentealba (2007), destaca que otro elemento a considerar en el consumo son las 

relaciones interpersonales, ya que las personas que tengan proximidad con una 

persona consumidora, es más propensa a que también llegue a consumir drogas -

principalmente entre jóvenes pues son más vulnerables-, y que se mantenga este 

patrón incluso en la edad adulta.  

La presión que ejerce el grupo de pares en un sujeto puede tener consecuencias 

graves como el contacto con sustancias nocivas para la salud y para la integridad, 

especialmente en edades vulnerables (infancia y  adolescencia), así como la 

necesidad de pertenencia a un grupo de amistades. Las amistades deben 

entonces considerarse como un factor, sea de riesgo o protector, lo que  evidencia 

que estas poblaciones deben ser blanco fundamental de las políticas de atención, 

y principalmente, de prevención. 

Además, Mora (2005) destaca que un sujeto consumidor suele alejarse de su 

grupo de pares si estos no comparten su adicción a las drogas, y crea vínculos 

con otras personas que sí lo hacen. Igualmente, su estado de ánimo cambia, con 

expresiones de agresividad, depresión, hiperactividad, etc., lo que dificulta aún 

más sus relaciones con otros sujetos.  
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A la hora de profundizar en el individuo consumidor, uno de los aspectos a 

considerar es el factor genético, si bien las relaciones interpersonales y la edad 

constituyen factores de vulnerabilidad, también lo es la predisposición genética 

que tenga una persona en relación con determinadas sustancias. De acuerdo con 

la Sociedad de Genética de Chile, estudios realizados en la Universidad de 

Cambridge, Inglaterra, demuestran que: 

“…en el cerebro de los toxicómanos parecen escasear los receptores de 

dopamina4, molécula que desempeña un importante papel en lo que los 

neuro-científicos llaman el ‘efecto de recompensa’ en el cerebro” 

(SOCHIGEN, 2007). 

Los experimentos han demostrado que algunos sujetos tienen menos receptores 

de dopamina que otros, y por lo tanto, son más propensos a generar una adicción 

hacia sustancias que favorezcan un aumento considerable en la producción de 

esta hormona como el alcohol, la nicotina y la cocaína, entre otras.  

Según una investigación realizada por médicos de la Universidad de Ciencias 

Médicas de la Habana (UCMH), Cuba, sobre el impacto de la genética en el 

alcoholismo: 

 “…el riesgo para dependencia al alcohol es de tres a cuatro (3–4) veces 

mayor para los familiares de primer orden del paciente alcohólico” (UCMH, 

2009). 

Por ejemplo, si un padre de familia es alcohólico, el riesgo de que su hijo también 

llegue a serlo es considerablemente superior al de un hijo de padre no alcohólico, 

ya que la predisposición se encuentra en sus genes (cinco de ellos en particular), 

de acuerdo con lo señalado por estos médicos. 

Otro factor que puede desencadenar en una condición de vulnerabilidad es el 

riesgo que puede llegar a tener una persona respecto a las drogas. Tanto en el 
                                                                 
4 La dopamina es un neurotransmisor que provoca sensaciones de placer y bienestar en el organismo; el 
consumo de drogas ocasiona un aumento en la producción de ésta. 
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tema de salud en general como el de farmacodependencia en particular, el 

enfoque de riesgo es uno de los que más se ha visualizado; según los expertos, 

este es: 

“…un enfoque epidemiológico tradicional que intentaba responder a esa 

preocupación, centrándose en aquellos aspectos, biomédicos y 

ambientales, que suponían un riesgo para la salud de las personas” (CCSS, 

2001:24). 

Con el paso del tiempo, este enfoque se ha ido enriqueciendo con nuevos aportes 

que lo han ampliado, y que han permitido comprender que las causas de las 

distintas enfermedades que existen pueden estar vinculadas también con la forma 

en la que las personas viven y actúan. El enfoque de riesgo se amplía 

convirtiéndose en uno que integra a la vez los conceptos de vulnerabilidad y 

protección. 

En cuanto al concepto de vulnerabilidad, Donas menciona que es: 

“…un estado continuo y cambiante de un individuo, familia, grupo o comunidad, 

resultante de la interacción entre una multiplicidad de factores protectores y de 

riesgo y de conductas protectoras y de riesgo, que determinan la mayor o 

menor probabilidad de que se presente uno o varios daños que atenten contra 

la salud, la calidad de vida y el desarrollo humano de ese individuo (…)” 

(Donas en CCSS, 2001:24). 

Se señala que el grado de vulnerabilidad en una persona depende de su historia, 

de qué tan fuerte o susceptible sea a los cambios que sufre en su proceso de 

crecimiento, y de las características de los ambientes en los cuales se 

desenvuelve, entre los que se considera al grupo familiar como el de mayor peso. 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que el hecho de que una persona, 

particularmente un/una adolescente , sea vulnerable a consumir drogas, está 

estrechamente ligado a las relaciones que él/ella mantenga con los miembros de 

su grupo y cómo interactúe con este. 
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Dependiendo del referente familiar, una persona puede estar más o menos 

propensa a iniciarse en el consumo de estas sustancias; por ejemplo, un sujeto en 

cuya familia hay antecedentes de farmacodependencia, tráfico ilícito, conflictos 

con la ley, falta de comunicación entre los miembros, relaciones familiares 

conflictivas,  etc.  

No obstante, se debe recalcar el hecho de que este no es un factor determinante 

en todos los casos. Si bien es cierto que las relaciones familiares pueden ser un 

factor que incida en el uso de drogas por parte de los sujetos consumidores, 

existen otros como la presión de grupo, el deseo de escapar de la realidad o bien, 

el factor curiosidad por conocer el efecto que las drogas producen. 

El concepto de resiliencia cobra relevancia en este sentido como un factor 

protector que puede ser desarrollado por las personas a partir de sus propias 

fortalezas y las ventajas con las que cuenta en su entorno; este concepto se 

define así:  

“Resiliencia (…) en el área psicosocial se refiere a la capacidad de 

enfrentamiento de eventos estresantes severos y acumulativos, fenómeno 

en el cual subyace la importancia de las condiciones favorecedoras de  un 

desarrollo apropiado” (IAFA/UNA, 1995:32). 

Otro de los factores protectores es la familia, la cual puede asumir un papel 

orientador, de apoyo o atención por parte de los padres y las madres, el que esto 

se presente en el grupo familiar puede reducir las posibilidades de que los/as 

jóvenes lleguen a consumir alguna sustancia, debido al conocimiento de la noción 

de peligro respecto a las drogas. 

A partir de lo expuesto anteriormente se puede ver reflejado que la mayor 

manifestación del problema se centra en el consumo (sin dejar de lado que la 

producción y tráfico son indispensables para que se dé el consumo) y que este se 

da mayoritariamente en las drogas lícitas, de particular manera el de bebidas 

alcohólicas. 
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Al respecto, es importante destacar que la producción tanto de tabaco como de 

bebidas alcohólicas es permitida y regulada por el Estado, la forma de adquirir 

estas sustancias es relativamente fácil si se le compara con el acceso a 

sustancias ilícitas. Además, se debe recordar el gran peso que tiene el aspecto 

cultural costarricense en donde el consumo de bebidas alcohólicas ha estado 

arraigado durante cientos de años.  

Sin embargo, no se puede decir que el único problema son las drogas lícitas, ya 

que las ilícitas están presentes también en el país en producción, tráfico y 

consumo, y que todas las sustancias (sin importar si son legales o ilegales) llegan 

a repercutir de forma drástica en las personas que las usan como en aquellas que 

les rodean. 

Todo esto es parte de un fenómeno y como tal tienen que visualizarse todos sus 

componentes, los siguientes cuadros sintetizan de qué manera se refleja el 

fenómeno droga en el país: 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

93 

 

 

 

Cuadro N°11 

Manifestaciones del Fenómeno Droga en Costa Rica. Elemento drogas 

 

              COMPONENTES 
ELEMENTO 

PRODUCCIÓN TRÁFICO  CONSUMO 

DROGAS 
Lícitas  

Surge en un contexto de 
monopolio por parte del 
Estado, el cual se mantiene 
en el caso de la producción 
de bebidas alcohólicas. 
Tabacaleras actualmente se 
vinculan con empresas 
internacionales. 
Su producción se da a un 
nivel macro que abastece a 
nivel nacional.  

Su distribución es de libre 
venta. 
El acceso va a estar regulado 
por una normativa, aunque 
cualquier persona mayor de 
18 años puede adquirirlas. 
 

Alcohol y Tabaco  
El patrón predominante 
sobre su consumo es de 
forma social.  
Varía de persona a persona, 
pero socialmente produce 
efectos desinhibitorios y da 
una sensación de 
pertenencia. 
Bioquímicamente (de 
acuerdo con lo expuesto en 
el marco teórico) el alcohol 
es considerado un depresor 
mientras que el tabaco es un 
estimulante.  

Drogas Ilícitas  Se identifica producción de 
marihuana y de crack. 
En el caso de la marihuana se 
cosecha en zonas alejadas y 
de difícil acceso, 
principalmente indígenas. 
El crack se produce en las 
llamadas “cocinas caseras”. 
Ambas se dan en pequeñas 
cantidades, dedicadas a un 
consumo muy reducido. 

Distribución restringida y de 
difícil acceso. 
 

Marihuana, cocaína y crack. 
Su consumo se practica de 
forma clandestina en 
espacios restringidos 
(viviendas, baños de bares, 
lugares poco transitados).  
También sus efectos varían 
de persona a persona, de 
acuerdo con la cantidad 
consumida y 
bioquímicamente sus efectos 
pueden ser depresores, 
estimulantes y alucinógenos.  

Fuente: elaboración propia a partir de la información recopilada en el presente capítulo  
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Cuadro N°12 

Manifestaciones del Fenómeno Droga en Costa Rica. Elemento individuos 

          COMPONENTES 
ELEMENTO 

PRODUCCIÓN TRÁFICO CONSUMO 

INDIVIDUOS  
Y su relación con las drogas 
lícitas  

El Estado en el caso de 
FANAL. 
Empresarios (algunos de ellos 
extranjeros) en el caso de las 
tabacaleras 

Productores y comerciantes a 
través de una relación 
meramente mercantilista. 

De acuerdo con la ley debería 
ser cualquier persona mayor 
de 18 años, sin embargo su 
consumo se da en cualquier 
persona que las adquiera. 
Todos se encuentran en 
riesgo de consumirlas, pero 
se identifica a los 
adolescentes como el grupo 
de mayor vulnerabilidad para 
que inicie su consumo. 
Se pueden presentar 
relaciones de carácter social 
con grupos de amigos y 
familiares 

Y su relación con las drogas 
ilícitas  

Productores son 
normalmente personas con 
condiciones socioeconómicas 
muy limitadas. 

Existen diferentes niveles: los 
narcotraficantes quienes 
normalmente son de un 
estrato socio-económico alto. 
Y por otra parte quienes 
distribuyen las drogas, que 
presentan un nivel socio-
económico bajo, 
identificándose dos grupos 
poblacionales importantes: 
jóvenes menores de edad y 
mujeres entre 19 y 39 años 
de edad. 
 

No existe un patrón definido, 
sin embargo puede decirse 
que aquellas personas que 
consumen drogas ilícitas 
inician con drogas lícitas. 
Se identifican como 
vulnerables aquellas 
personas que consumen 
drogas lícitas, así como 
también la población 
adolescente. Aunque no se 
debe olvidar que toda 
persona puede llegar a 
consumir drogas. 
Son relaciones muy cerradas 
limitándose a la hora de 
consumir  a estar con 
personas que también 
consumen. Socialmente 
presentan relaciones 
conflictivas y de rechazo por 
parte de quienes no 
consumen. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información recopilada en el presente capítulo  

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

95 

 

Cuadro N°13 

Manifestaciones del Fenómeno Droga en Costa Rica. Elemento contexto 

          COMPONENTES 
ELEMENTO 

PRODUCCIÓN TRÁFICO CONSUMO 

CONTEXTO 
Con relación a las drogas 
lícitas  

Empresas se ubican en zonas 
cercanas a la capital y a 
grandes centros de comercio. 

De amplio alcance y 
cobertura. 
Se puede conseguir en 
cualquier lugar que cuente 
con los permisos respectivos 
para su venta (patentes). 
Las leyes que existen en 
relación con este tipo de 
drogas son de carácter 
normativo. 
Se promocionan en medios 
de comunicación visual 
(vallas publicitarias), auditiva 
(radio), audiovisual 
(televisión), en eventos 
(festejos populares, turnos).  

Debido a que son drogas 
socialmente aceptadas su 
consumo se puede dar en 
viviendas, lugares donde se 
distribuyan (bares, 
restaurantes), sitios turísticos 
o de recreación que así lo 
permitan y eventos como 
turnos, fiestas populares, 
conciertos que así lo 
permitan. 
Son drogas socialmente 
aceptadas. No obstante, 
cuando se presenta 
alcoholismo se manifiesta un 
rechazo que se refleja en  
burlas o críticas hacia la 
persona alcohólica. 
Son drogas que como se 
mencionó están disponibles 
en cualquier lugar que cuente 
con los permisos. Además el 
acceso a los tipos o marcas 
de estas drogas va a 
depender de la capacidad 
económica de la persona 
consumidora. 

Con relación a las drogas 
ilícitas  

Plantaciones de marihuana se 
ubican principalmente en 
zonas indígenas, con altos 
índices de pobreza y de difícil 
acceso. 
La elaboración de crack se 
realiza de forma clandestina 
principalmente en viviendas. 

La obtención de estas drogas 
es muy restringida. 
De carácter clandestino y en 
manos de pocas personas.  
Las leyes existentes con este 
tipo de drogas se orientan 
más hacia la parte penal. 
Su medio de promoción es 
por medio de las relaciones 
interpersonales. 

Son drogas que socialmente 
no son aceptadas, por lo que 
su consumo es prohibido en 
todo lugar y esto conlleva a 
que se realice de forma 
clandestina. 
Se presenta una reacción de 
rechazo por parte del 
entorno que rodea a la 
persona consumidora y en 
algunos casos hasta se le va a 
estigmatizar (como 
delincuente o persona 
enferma).  
En manos de pocas personas 
(distribuidores de drogas), y 
va a depender de la dinámica 
que estas personas manejen. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la información recopilada en el presente capítulo  
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De acuerdo con lo sintetizado, se puede ver que el fenómeno droga está presente 

en mayor medida en las drogas lícitas, pero al ser estas aceptadas por la sociedad 

el problema no se va a ver de la misma manera que la población visualiza la 

dinámica (producción, tráfico y consumo) de las drogas ilícitas. 

Al identificar la vulnerabilidad de cualquier persona, y en especial los/las 

adolescentes, es importante plantear estrategias para su abordaje, las cuales 

deben responder a diversos factores como lo son la ubicación geográfica, el grupo 

poblacional, el contexto en que se desenvuelve y en qué medida las consume. 

Pero dada la particularidad que es la población adolescente la más afectada por el 

fenómeno droga, los esfuerzos van orientados a la importancia de los factores 

protectores con los que cuenta una persona para enfrentar una determinada 

situación que pueda poner en riesgo su salud, tanto mental como física. En el caso 

de la farmacodependencia, es necesario conocer cuáles son las capacidades y 

demás aptitudes y actitudes positivas de una persona, que podrían impedir que se 

inicie en el uso de drogas. 

Es fundamental considerar esto en el desarrollo de estrategias de prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas, así como también determinar cuáles son los 

factores de riesgo que pueden influir en que las personas las ingieran. Al respecto, 

cabe citar: 

“Las estrategias preventivas deben incluir, por tanto, no sólo la 

aminorización de los factores de riesgo para el consumo, sino también el 

fortalecimiento y la potencialización de los factores protectores.” 

(IAFA/UNA, 1995:33). 

Las estrategias preventivas que se lleguen a crear en torno al tema de las drogas 

deben orientarse en dos sentidos: por un lado, reducir los factores de riesgo y, por 

el otro, maximizar los factores protectores, ya que ambos están estrechamente 

vinculados entre sí. 



www.ts.ucr.ac.cr 

97 

 

Para que esto se dé de forma efectiva, es importante tomar en cuenta el papel del 

Estado, quien es el encargado de proponer, diseñar y desarrollar las estrategias, y 

no solamente las de carácter preventivo sino también aquellas orientadas a la 

atención de las personas consumidoras.  

Estas estrategias se desarrollan a través de un elemento importante que es la 

Política Social, por lo que a través de esta reflexión, es posible identificar si el 

fenómeno droga como tal es considerado (y en qué medida) o no en el diseño y 

desarrollo de políticas sociales de prevención del consumo y atención a la 

problemática de las drogas en el país y de qué forma los/las profesionales de las 

instituciones ejecutan esta política social.   
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Capítulo V  Transformaciones históricas de la Política Social en 
Farmacodependencia y de la Intervención del Trabajo Social 
durante el periodo 1986-2010 
 

A partir de la técnica denominada “Línea del Tiempo”, la época de estudio se 

subdividió en 6 sub-periodos de acuerdo con los períodos gubernamentales, lo 

cual permitió analizar y reconstruir las Políticas Sociales en Farmacodependencia 

en cada uno de ellos, así como identificar las acciones concretas según cada 

gobierno. 

Los sub-periodos definidos son: 

1- 1986-1990: Administración Arias Sánchez 

2- 1990-1994: Administración Calderón Fournier 

3- 1994-1998: Administración Figueres Olsen 

4- 1998-2002: Administración Rodríguez Echeverría 

5- 2002-2006: Administración Pacheco de la Espriella 

6- 2006-2010: Administración Arias Sánchez 

Los elementos considerados para desarrollar la Línea del tiempo son 

fundamentalmente: 

1. Elementos contextuales que caracterizaron al estado en cada uno de esos 

momentos. 

2. Normativa Nacional e Internacional en materia de drogas. 

3. Las políticas sociales en Farmacodependencia. 

Sin embargo es importante mencionar los inicios de la Política Social para la 

atención de la Farmacodependencia. Fue hacia comienzos del siglo pasado 

(décadas de los 20 y los 30) que el consumo de alcohol y sobre todo el 

alcoholismo se convirtieron en un factor preocupante para la población, lo que 

llevó a un grupo de ciudadanos costarricenses a crear la Liga Antialcohólica. 

De acuerdo con el IAFA, esta surgió debido a: 
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“…que preocupados por las consecuencias del alcoholismo en los campos 

económico, social, familiar y de salud se organizan con el propósito de 

contrarrestar tales consecuencias” (IAFA, 2011). 

Toda esta consternación por parte de los/las ciudadanos/as llevó a que el Estado 

costarricense interviniera de forma directa, llegando a conformar en 1954 la 

Comisión sobre Alcoholismo.  

En la década de los 70 se realizó la primera “Encuesta Nacional sobre Hábitos de 

Ingestión de Alcohol”, publicada como “Diagnóstico de Alcoholismo”. Durante esta 

misma década el país empezó a diseñar políticas públicas y sociales orientadas a 

la problemática del consumo de alcohol; resultado de ello fue la creación del INSA. 

En la década de los 80 la situación de consumo de drogas no se orientó 

únicamente al alcohol, sino que se empezó a hacer evidente el uso de otras 

sustancias como la marihuana, la cocaína y el crack, lo que hizo que el campo de 

acción del INSA se ampliara; es en esta época cuando pasa a convertirse en el 

IAFA.  

Además de una mayor evidencia en el consumo de sustancias ilícitas, durante 

esta época el país asumió compromisos a nivel internacional con Organismos 

Mundiales, a través de la firma de convenios que buscaban luchar contra la 

producción, tráfico y consumo de drogas. Por esta razón el país tuvo que diseñar 

políticas sociales en esta línea, otra de las razones por las cuales el IAFA tuvo que 

modificar su modelo de atención, ya no solo a problemas relacionados con el 

alcoholismo, sino también con drogas ilegales. Algunos de estos compromisos 

fueron: 

• Convención única estupefacientes-ONU, ratificada en Costa Rica en 1970 

•  Protocolo de modificación Convención en 1972, ratificada en Costa Rica en 

1973 

• Convenio sobre sustancias psicotrópicas-ONU, ratificada en Costa Rica en 

1972 
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Diagrama N°1  

Inicios de la Política Social en Farmacodependencia 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos anteriores. 

5.1. De 1986 a 1990: Administración Arias Sánchez 

a.  Contexto 
 

Procede entonces referirse a las características de la primera administración de 

Oscar Arias, la cual era de corte neoliberal, aunque otras de sus propuestas iban 

dirigidas al mejoramiento de las condiciones sociales de la población: creación de 

nuevos empleos, construcción de viviendas y promoción de las exportaciones. 

Tales propuestas le valieron al nuevo gobierno las oposiciones de los entes 

financieros externos: 

“…enfrentó la oposición de parte de los organismos internacionales, los 

cuales forzaron a su gobierno para que redujera el gasto público (…), el FMI 

presionó por una mayor liberalización de la economía y por la adopción de 

una política de austeridad como condición para otorgarle nuevos préstamos 

al país.” (Sánchez, 2004:217).  

Asimismo, el apoyo económico por parte de los Estados Unidos también 

disminuyó, y entre otras, las nuevas consecuencias para los años venideros 
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fueron la reducción de los salarios y del gasto social, así como un aumento en las 

protestas contra el ajuste estructural. 

En 1989, Arias propuso el PAE-II, el cual implicaba la reducción del gasto público 

y conducía a una menor intervención del Estado, tal como lo estipula Sánchez: 

“El neoliberalismo en esencia no plantea un aniquilamiento del Estado per 

se, pero sí el abandono de la intervención socioeconómica de este debido 

ya que dicha intervención distorsiona los precios relativos de los bienes y 

servicios.” (Sánchez, 2004:237). 

Por lo tanto, estas circunstancias marcaron la participación estatal en 

farmacodependencia en aquel entonces, pero también la que vendría después de 

inicios de la década de los 90. 

Mediante la Ley # 7035 el 24 de abril de 1986, el Instituto Nacional sobre 

Alcoholismo (INSA) se convierte en el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA), a raíz de que la problemática y la preocupación por 

el consumo de drogas ilícitas cobraran mayor relevancia.  

Es importante señalar que en sus inicios, según indica Rojas: 

“…el Instituto empieza a sufrir cambios relevantes en sus funciones de 

tratamiento y rehabilitación, como parte de las medidas de Ajuste 

Estructural que golpean con más fuerza al país en esta década.” (Rojas, 

2007: 346). 

Ello es una muestra de que los cambios que sufrió el país a nivel económico, 

político, etc. tuvieron influencia directa en los servicios que brindaban las 

instituciones y en particular, en el caso de la atención a la farmacodependencia; 

muchos de estos servicios fueron trasladados a las manos de Organizaciones No 

Gubernamentales, las cuales, mediante algunos convenios, reciben apoyo del 

IAFA como ente rector en la materia. Tal como lo manifiesta Rojas: 
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“…la paulatina contracción del Estado y la descarga de sus funciones en la 

sociedad civil ha sido la dirección del IAFA, principalmente a partir de la 

década de los 90, lo cual está condicionado por las políticas neoliberales.” 

(Rojas, 2007:351). 

De una u otra forma tales acontecimientos tendrían influencia tanto en la 

intervención brindada a la problemática, como en la concepción de esta. 

b. Políticas Sociales en Drogas-Farmacodependencia  
 

En este apartado es fundamental referirse a la creación del IAFA en este sub-

período, cuyo fin se destaca en la siguiente cita: 

“A finales de la década de los ochenta el perfil epidemiológico empieza a 

manifestar variaciones importantes, principalmente en relación con el 

consumo de drogas como la cocaína y el crack. En parte esta situación 

conllevó a ampliar el ámbito de acción del INSA, al relacionarlo con el 

consumo de todo tipo drogas o sustancias psicoactivas (lícitas e ilícitas) y no 

sólo del alcohol como lo fue durante las décadas anteriores”. (IAFA, s.d.). 

Con el fin de identificar las principales políticas sociales en torno al tema de las 

drogas en este sub-periodo, se procedió a consultar el Plan Nacional de Desarrollo 

1986-1990, específicamente en lo relativo a las acciones estratégicas en los 

diferentes sectores que se vincularon con la participación del INSA y 

posteriormente, del IAFA. 

Al respecto es pertinente citar la Ley # 7035, correspondiente a la creación del 

IAFA: 

“El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) será 

considerado como el sucesor del INSA para todos los efectos legales de 

modo que todas las leyes, reglamentos, decretos, convenios, e 

instrumentos de cualquier naturaleza en que se mencione el INSA, la 
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referencia deberá entenderse hecha al Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA)”. (AL, 1986). 

La intervención de ambas se localizó principalmente en tres sectores: salud, 

educación y trabajo y seguridad social; no obstante, se considera que las 

propuestas correspondientes a los primeros dos sectores son más de tipo 

administrativo u organizativo de las instituciones, mientras que aquellas 

planteadas en el tercero, las cuales se relacionan en mayor medida con 

prevención del consumo de drogas, se orientan a la lucha contra la delincuencia 

juvenil. 

Al reflexionar en torno a lo anterior, es posible visualizar el carácter que tenía el 

problema de las drogas en ese período y en cuáles aspectos radica principalmente 

su gravedad, lo que se vislumbra en las acciones propuestas para hacerle frente.  

Al centrarse la mayoría de estas acciones en el sector trabajo y seguridad social, 

dejando de lado el sector salud, es posible afirmar que la problemática de drogas 

a nivel nacional era vista como un atentado a la conservación del equilibrio en el 

sistema económico. 

Las adicciones al alcohol u otras drogas pueden representar una amenaza para la 

reproducción de la fuerza de trabajo, por lo tanto, para la producción de capital, de 

ahí que se hayan convertido en una importante preocupación para los estados que 

empiezan entonces a desarrollar alternativas de respuesta al problema, con el fin 

de conservar el orden y proteger, en la medida de lo posible, la economía. 

Asimismo, según se propone en este PND, la delincuencia juvenil también 

constituye una amenaza en este sentido, para lo cual se plantean acciones 

concretas como la siguiente: 

 “Política de prevención a través de la organización comunal: promover la 

organización comunal para desarrollar programas de prevención que 

tengan una visión integral del problema.” (MIDEPLAN, 1987:138). 
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Lo anterior refiere a la prevención de la delincuencia juvenil en las comunidades 

donde hay mayores concentraciones de pobreza, a partir de la organización de 

actores locales. Dentro de esta misma línea, cabe señalar las siguientes 

estrategias: 

“Política de identificación y tratamiento interinstitucional de la juventud pre-

delincuente: Identificar geográficamente la existencia de sectores y grupos 

juveniles afectados por problemas sociales, para atenderlos 

interinstitucionalmente con programas especiales, antes de que asuman 

conductas delictivas. 

”Política de atención interinstitucional del joven delincuente: apoyará con 

personal técnico especializado las labores de los centros de reclusión para 

brindarle una atención especial a los jóvenes, procurando su mejor 

readaptación.” (MIDEPLAN, 1987: 139). 

 Como se puede identificar en las citas anteriores, instituciones como el INSA y el 

IAFA se involucran en acciones estratégicas orientadas al tratamiento de 

población juvenil en conflicto con la ley, y a la prevención de las conductas 

delictivas; en este sentido, se identifica una asociación entre el alcoholismo, la 

farmacodependencia y la delincuencia.  

Es decir, de acuerdo con el PND, el uso de drogas se vincula con la adopción de 

conductas delictivas, por lo cual cabe afirmar que el problema también es 

considerado como un asunto de inseguridad ciudadana. Por ello, puede concluirse 

que la visión sobre la problemática de las drogas subyacente en este PND es de 

este como un asunto de seguridad nacional, en menor medida que uno de salud 

pública, ya que desde el sector salud no se planteó ninguna acción concreta 

dirigida a prevención y tratamiento del consumo. 

Asimismo, se identifica que la población a la que fundamentalmente se dirigen 

estas políticas son las personas jóvenes; sin embargo, no se proyectan en este 

grupo con el objetivo de prevenir el consumo, sino de prevenir los delitos 
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causados por jóvenes consumidores, ya que como se recalcó, en el plan se 

establece una relación entre uso de drogas y delincuencia. 

Si bien no fueron las acciones más representativas en aquel periodo, también se 

desarrollaron algunas en torno a la prevención del uso de sustancias 

psicotrópicas, en las que se unieron los esfuerzos del IAFA, el MEP y la UCR, 

específicamente con la Facultad de Farmacia. 

Como parte de estas estrategias, en la década de los 80 hasta inicios de los 90, se 

llevó a cabo un Festival Estudiantil, cuyo objetivo principal era crear conciencia en 

los/las jóvenes sobre los peligros del consumo de drogas y para impulsar la 

prevención primaria, al respecto la Licda. Méndez, desde su experiencia, comenta 

que: 

“(…) implicaba actividades artísticas en donde, con un tema y un lema, los 

muchachos elaboraban participaciones artísticas que llevaban oratoria, 

obras de teatro, y además también hacían como una Antorcha en 

conocimientos sobre prevención de Farmacodependencia (…)”. (Méndez, 

2011). 

El festival fue cancelado debido a una redistribución de los presupuestos en la 

Facultad de Farmacia y en el IAFA, lo que dificultó su posterior organización; sin 

embargo, según indica la Licda. Méndez, en su momento dio buenos resultados. 

Es claro que la orientación de la mayoría de estas políticas se refiere al abordaje 

de la población que infringe la ley, y obvia el tratamiento a personas 

farmacodependientes y a la prevención del consumo, por lo tanto el control de la 

demanda. Las soluciones que se proponen a partir de tales acciones remiten a 

pensar solamente en la cara del problema vinculada a lo ético y el carácter 

jurídico, con alternativas punitivas y controladoras de la oferta.  

Es importante sin embargo destacar que, si bien estas políticas hacían énfasis en 

aspectos determinados de las drogas y la farmacodependencia, como bien se 

apreció anteriormente, el tratamiento a la adicción brindado por el INSA y después 
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por el IAFA hacía énfasis en la parte  social, lo que representaba un área de 

participación más amplia para el Trabajo Social. 

A nivel internacional, Costa Rica ratificó el Convenio contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas en 1989, de esta forma a nivel nacional 

se empiezan a diseñar políticas sociales orientadas a la lucha contra el 

narcotráfico. 

 

Diagrama N°2 

 Administración Arias Sánchez 1986-1990 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos anteriores. 
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5.2. De 1990 a 1994: Administración Calderón Fournier 

a. Contexto 
 

La administración de este gobierno se caracterizó por las fuertes críticas que hizo 

Calderón al gobierno anterior, cuando calificó las políticas económicas y de ajuste 

estructural como imprudentes; de igual forma acusó a su predecesor de heredarle 

las arcas del Estado vacías. Desde el inicio de su gobierno, Calderón indicó que 

“debía aplicar un programa de austeridad y de estabilización económica orientado 

hacia la reducción del déficit fiscal el cual se proponía reducir en un 1% el PIB 

durante sus primeros tres años de gobierno.” (Sánchez, 2004: 247). 

La administración Calderón sobresalió por los esfuerzos para desmantelar el 

intervencionismo y el crecimiento del Estado, e imponer las reglas del mercado 

como determinantes de la distribución de los recursos económicos y del bienestar 

social. Como consecuencia de las diferentes acciones de ajuste implantadas por 

Calderón, se tuvo una mejora en los indicadores macroeconómicos, pero se 

deterioró el Estado de Bienestar.  

Respecto a la reforma del Estado, Sánchez (2004) menciona: 

“Por Reforma del Estado el Gobiernos entendía, básicamente, privatización 

de empresas públicas sin importar el nivel de eficiencia de estas. El criterio 

básico era que el Estado no debía estar envuelto en la producción de bienes 

y servicios. Que las empresas del Estado había que privatizarlas no porque 

fueran ineficientes sino porque no debían estar en manos de este, lo cual es 

el culto neoliberal de apoyo y lealtad a la propiedad privada, demeritando a 

las empresas públicas independientemente de su rentabilidad” (Sánchez, 

2004: 261). 
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Entre los principales objetivos de la reforma del Estado figuraron: 

• La reducción del tamaño del Estado y el déficit fiscal. 

• La búsqueda de eficiencia y flexibilidad en su gestión. 

• La reducción de los gastos corrientes y el incremento de la inversión 

pública. 

• La participación ciudadana en la gestión pública. 

• La racionalización administrativa y la focalización del gasto social. 

b. Políticas Sociales en Drogas-Farmacodependencia 
 

En la materia, el objetivo específico planteado por el Gobierno de ese momento 

fue: 

“Diseñar y ejecutar un plan de promoción de la salud dirigido a los 

adolescentes con participación de todas las instituciones involucradas” 

(MIDEPLAN, 1991). 

El MINSA, la CCSS, el IAFA, el MEP y la UCR,  instituciones que contaban con 

recursos ordinarios del Estado además de Cooperación Internacional, fueron las 

que el gobierno asignó para el cumplimiento de este objetivo. Esto se evidencia en 

la organización del Festival Estudiantil antes mencionado, el cual se mantuvo 

hasta inicios de los 90s y en que participaron el IAFA, el MEP y la UCR. 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta el papel que han cumplido algunas 

Organizaciones No Gubernamentales en cuanto al tratamiento de la adicción a 

drogas. 

En una entrevista realizada a la Licenciada Verónica Durán, trabajadora social de 

Hogares Crea, Pavas, se indagó sobre la labor que cumplía esta organización en 

sus inicios en Costa Rica, y cómo ha evolucionado desde entonces. 
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Según su experiencia y conocimiento, Durán (2010) menciona que el enfoque de 

intervención del que se partía en ese momento ha cambiado considerablemente 

por uno más humano, ya que al principio no había un modelo de atención 

determinado a seguir en lo que a adicción a drogas se refiere, y además ocurrían 

graves violaciones a los derechos de la población hacia la que se dirigían sus 

servicios. 

Al respecto Durán señala: 

“Ahora el residente se trata de manera humanitaria, porque también la 

adicción ha cambiado muchísimo, en el 91 era la marihuana el principal 

hace más años, ahora es el crack, entonces la persona viene más 

deteriorada con más problemas a nivel personal, psicológico y también 

tenemos mucha demanda de lo que es la parte judicial.” (Durán, 2010). 

Con base en lo que indica la profesional, se observa que los cambios en los 

patrones de consumo de drogas, los cuales se vinculan a su vez con los cambios 

a nivel coyuntural, marcan el perfil de la persona adicta y por ende, la forma de 

intervenir. 

Continuando con las acciones gubernamentales, en 1992 se crea la Dirección 

Nacional de Drogas como resultado de la fusión de los recursos humanos, 

materiales y técnicos de los dos cuerpos policiales antidrogas existentes en ese 

momento: Narcóticos del Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de 

Investigaciones, Estupefacientes e Inteligencia, y se les otorga rango legal el 21 

de octubre en la emisión del Decreto Ejecutivo SPG-21661. 

En este mismo año el Ministerio de Justicia y Gracia constituyó el Área de 

Atención a la Drogodependencia, para así poder atender a las personas privadas 

de libertad a través de la coordinación con grupos de autoayuda, terapia grupal, 

intervención en crisis y referencia para desintoxicación. (Bejarano, 2004:33). 



www.ts.ucr.ac.cr 

110 

 

Mediante la Ley N° 7374 se establece que le corresponde a la CCSS la ejecución 

de políticas de salud y la atención de las personas afectadas por el consumo de 

drogas, como parte de los programas asistenciales que brinda. 

 

Diagrama N°3 

Administración Calderón Fournier 1990-1994 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos anteriores. 
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5.3. De 1994 a 1998: Administración Figueres Olsen 

a. Contexto 
 

Figueres Olsen asumió la administración con políticas que fueran favorables para 

las mayorías empobrecidas; a pesar de esto, en abril de 1995 firmó un pacto 

político con el ex presidente Calderón, y de esta forma Figueres se comprometió a 

dar continuidad a las políticas neoliberales implementadas por el Gobierno 

anterior.  

Cabe mencionar que este compromiso se asumió en un contexto en el que el 

gobierno en curso tenía poca credibilidad ante los organismos financieros 

internacionales; con este compromiso se mejoró la confianza en esta 

administración. 

b. Políticas Sociales en Drogas-Farmacodependencia 
 

Para 1994 la Ley General de Policía cambió el nombre de la Dirección Nacional de 

Control de Drogas a Policía de Control de Drogas, la cual: 

“Es la encargada del control de drogas no autorizadas y actividades 

conexas, para prevenir los hechos punibles, contemplados en la legislación 

sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado y actividades conexas, y para cooperar con la represión de esos 

delitos, según las leyes”  (Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad 

Pública, 2010). 

En 1996 entra en vigencia la Ley Penal Juvenil, en la cual una de las sanciones  

establece que se realice el internamiento en centros especializados a las personas 

menores que cometan delitos; además estipula que se abran dos centros: uno 
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para hombres y otro para mujeres en edades comprendidas entre los 12 y los 18 

años.  

El segundo transitorio de esta Ley menciona el establecimiento de centros 

especializados para desintoxicación y eliminación de las adicciones; no obstante 

no especifica cuáles serían las entidades responsables de asumir esas acciones, 

lo que generó un vacío respecto a esta parte de la Ley. Esta omisión se ha tratado 

de superar a través del esfuerzo de algunas instituciones gubernamentales, para 

establecer por lo menos un centro de desintoxicación y tratamiento para esta 

población. 

En este período, de acuerdo con los planes de gobierno, no se visualiza 

claramente una atención integral a la farmacodependencia, sino que desde el 

gobierno se orienta más hacia la parte legal. 

Diagrama N°4 

Administración Figueres Olsen 1994-1998 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos anteriores. 
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5.4. De 1998 a 2002: Administración Rodríguez Echeverría 

a. Contexto 
 

Entre otras cosas, el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez se caracterizó por 

mantener a flote las políticas de ajuste estructural, promover en mayor medida la 

inversión en alta tecnología e impulsar la apertura a la inversión extranjera. Sin 

embargo, según menciona Sánchez (2004), las mismas políticas de ajuste 

influyeron significativamente en la poca capacidad del Estado para dar respuesta a 

las demandas y necesidades del pueblo costarricense. 

Si bien en el aspecto económico presentaba las mejores tasas a nivel 

latinoamericano después de República Dominicana (crecimiento del 6.2% en 1998 

y del 5% en 1999), no logró evitar un aumento significativo en la tasa de 

desempleo en estos dos años. (CIDOB, 2011). 

Asimismo, en este gobierno no logró controlarse la inflación, a lo cual debe 

sumarse una caída en los precios del café en los mercados internacionales. Los 

hechos anteriores evidentemente tendrían repercusiones, de una u otra manera, 

en el sector social, por lo que la inversión en políticas de prevención de adicciones 

se vería también afectada como se constatará más adelante. 

b. Políticas Sociales en Drogas-Farmacodependencia 
 

A partir del PND (MIDEPLAN, 1998) correspondiente a esta administración, se 

concluye que las acciones que el gobierno implementa en materia de drogas se 

orientan hacia dos ejes principales: la lucha contra el narcotráfico y el tratamiento 

de las personas con problemas de adicción a drogas. Para sustentar lo anterior, a 

continuación se exponen las líneas de acción propuestas en el PND 1998-2002 en 

cuanto a este tema: 
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• Prevención 

• Participación comunitaria 

• Sostenibilidad financiera de la lucha contra el Narcotráfico 

• Desarrollo de las capacidades de información de los organismos 

encargados de esta lucha 

• Institucionalización de los esfuerzos para prevención y castigo de 

legitimación de capitales 

• Apoyo a albergues y asociaciones dirigidas a la atención de personas con 

problemas de adicción 

Sin embargo se considera que el énfasis recae en el primer eje, tomando en 

cuenta entre otras cosas que, dentro de este plan, tales políticas se concentran en 

el área de Seguridad Ciudadana, es decir que la problemática de las drogas es 

vista fundamentalmente como un asunto de seguridad y no tanto de índole social. 

Si bien se plantea el fortalecimiento de la prevención del consumo desde las 

escuelas y colegios con programas como “Trazando el camino”, se otorga un 

mayor presupuesto a aquellas acciones dirigidas a la lucha contra el tráfico de 

drogas y lavado de dinero, entre otras actividades vinculadas. Tal como muestra la 

siguiente cita: 

“El Gobierno está empeñado en maximizar la administración de los bienes 

incautados al narcotráfico con miras a fortalecer los programas de lucha 

contra este flagelo contemporáneo…Fortalecimiento de las labores de 

Inteligencia e Información de las Instituciones a cargo del Viceministro para 

informar mejor al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial 

y a las policías administrativas, en asuntos sobre trasiego de 

estupefacientes”. (MIDEPLAN, 1998). 

Un programa específico dirigido a la prevención del consumo de drogas, 

impulsado por el IAFA y puesto en marcha  en el 2000 por el MEP, es “Trazando 
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el Camino”, que contemplaba estudiantes de 7mo, 8vo y 9no año y partía del 

Enfoque de Habilidades para la Vida. 

Desde este enfoque se plantea que las personas tienen determinadas habilidades 

que, al ser promocionadas, contribuyen a la prevención del consumo de drogas; 

algunas de estas habilidades son la comunicación asertiva, la toma de decisiones, 

la autoestima, etc. 

No obstante, de acuerdo con Patricia Méndez (2011), nunca se realizó una 

evaluación del impacto que pudo haber tenido este programa; además las 

encuestas del IAFA mostraban datos alarmantes en el consumo de alcohol en 

jóvenes de secundaria, por lo que se pensó en incorporar a las estrategias un 

enfoque de reducción del riesgo. 

En el 2001 surge la Ley # 8093 de Creación del Programa Nacional de Educación 

contra las Drogas, la que le otorgaba al MEP mayor autonomía para el desarrollo 

de estrategias de prevención del consumo desde los centros educativos públicos y 

privados. 

Con esta ley el MEP y el IAFA se desvincularon un poco en lo referente al diseño 

de programas de prevención; el enfoque de reducción del riesgo no era 

compartido por la segunda institución pues se consideraba que promovía el 

consumo de drogas lícitas en adolescentes y niños/as, debido a la forma en que 

se orientó este enfoque. 

Sin embargo, según menciona la Licda. Méndez, lo que se pretendía con este era 

controlar el consumo excesivo de alcohol en jóvenes, sin apuntar a un consumo 

cero, debido a que esta es una meta muy difícil de lograr. La idea básica de este 

planteamiento era impulsar un consumo de alcohol con medida, con el que 

también se estimulaba el no subir a automóviles conducidos por personas en 

estado de ebriedad. En el siguiente sub-periodo se exponen dos programas que 

partieron de este enfoque. 
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Por otra parte, para el desarrollo de este apartado también se revisó el Plan de 

Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1997), y se determinó que las acciones 

vinculadas con el tema de las drogas (sea tratamiento, prevención, control del 

tráfico, etc.) se concentraron en el apartado de políticas sociales, particularmente 

en lo referente a educación, seguridad ciudadana y salud.  

A continuación se describirán estas acciones con el fin de identificar la 

comprensión que este gobierno manejaba acerca del fenómeno drogas: 

Educación 

En este sector, los aspectos relativos a prevención del uso de drogas se 

concentraron en el programa denominado “Escuela Saludable”, el cual proponía 

unir esfuerzos entre el MEP y el MINSA para emprender diversas estrategias en 

pro de mejorar las condiciones de salud de los/las estudiantes desde los centros 

educativos. 

Las acciones vinculadas con el fenómeno drogas son esencialmente dos: 

“Fortalecer la prevención contra el fumado, el alcoholismo y la drogadicción 

en las escuelas y colegios, mediante programas como DARE y Drogas No. 

”Crear un programa nacional de Voluntariado Juvenil denominado ‘Vigías 

de Salud’, mediante el cual niños y adolescentes serán capacitados para 

apoyar acciones familiares y comunales, de emergencias, control de 

higiene, prevención de drogadicción y alcoholismo, atención de 

emergencias, primeros auxilios y otros.” (PUSC, 1997: 23). 

Desde el sector educación, las propuestas en torno al tema de las drogas se 

enfocan hacia la prevención del consumo en los centros educativos, dada la 

vulnerabilidad de la población infanto-juvenil a este problema; no obstante, se 

considera que tales propuestas no son concretas. 

Al vincular estas con las acciones que plantea el PND, se debe tomar en cuenta 

que, si bien se pretende el fortalecimiento de programas preventivos dirigidos a 
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los/las estudiantes, el presupuesto disponible para estas intenciones es menor que 

el asignado para aquellas que se orientan a la lucha contra el tráfico y para el 

control de la producción y la venta. 

Es entonces cuestionable la efectividad de estos programas, lo cual se expresa en 

las manifestaciones del problema en los años anteriores y por venir dado que, 

como se señaló en el Capítulo III, las edades de inicio en el uso de alcohol y 

tabaco son cada vez inferiores. Por lo tanto, se puede concluir que tales 

programas no han brindado los resultados esperados, ya que su proceso de 

fortalecimiento no ha sido totalmente satisfactorio. 

Seguridad ciudadana 

En este punto se ubican las personas menores en conflicto con la ley y se 

visualiza nuevamente la relación que tiende a establecerse entre población infantil 

y juvenil, delincuencia y consumo de drogas, además de la concepción de la 

farmacodependencia como problemática que atenta contra la seguridad 

ciudadana. Cabe citar la siguiente propuesta del Plan de Gobierno en mención: 

“Para la atención de casos especialmente conflictivos, brindar el apoyo 

necesario a las municipalidades y organizaciones de la sociedad civil, para 

que asuman gradualmente la administración de los centros de recepción, 

observación y reeducación de menores infractores y farmacodependientes. 

”Reforzar los programas que actualmente se desarrollan y promover más 

iniciativas privadas en el área de prevención de drogadicción y alcoholismo, 

prostitución, embarazo precoz y delincuencia en menores.” (PUSC, 1997: 

40). 

 Nuevamente se presenta a la niñez y adolescencia como el grupo poblacional 

más vulnerable ante el problema de las drogas en Costa Rica; además se plantea 

la creación de alternativas no gubernamentales para el tratamiento de este grupo y 

para la prevención de conductas asociadas.  
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 Salud  

 En este sector las acciones vinculadas con el fenómeno drogas se enfocan 

principalmente en la prevención: 

“Promover una nueva dimensión de la salud como producto de acciones 

concertadas de prevención (salud ocupacional, educación para la salud, 

salud mental, atención primaria, de adicción a las drogas y sustancias 

psicotrópicas); de salud ambiental (agua potable, letrinización, control de 

vectores, disposición de desechos, conservación de la naturaleza); de 

atención asistencial y rehabilitación. 

”Garantizar la atención específica que hombres y mujeres requieren, 

enfatizando la prevención de condiciones que generan violencia, el 

alcoholismo, la drogadicción, y otra serie de patologías sociales 

directamente vinculadas con la salud que inciden en la calidad de vida de la 

familia y de cada uno de sus integrantes.” (PUSC, 1997:59). 

En este sentido también se considera el carácter de problema de salud pública 

que implica el fenómeno drogas para la sociedad costarricense (incluso 

denominado como patología social); no obstante, desde este sector no se 

plantean estrategias para el tratamiento de personas farmacodependientes.  

En cuanto al consumo de alcohol y tabaco, en el plan de gobierno en cuestión 

ambos aparecen entre los principales problemas de salud pública a nivel nacional, 

por lo que para cada uno se proponen acciones específicas. 

En relación con el alcohol estas se orientan esencialmente a:  

• Promover campañas preventivas 

• Controlar en mayor medida la publicidad de bebidas alcohólicas y la venta 

de estas a personas menores de edad 

• Brindar atención a la población afectada en todos los centros de salud de la 

CCSS  
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• Proporcionar mejores y mayores recursos a las ONGs cuyos servicios se 

dirigen al tratamiento del alcoholismo. 

En cuanto al tabaco, se plantea: 

• Promover actividades que estimulen estilos de vida saludable. 

• Realizar campañas preventivas del fumado para niños, niñas y 

adolescentes. 

• Controlar mejor la  publicidad y la venta de tabaco. 

• Realizar campañas de información sobre los riesgos del fumado para toda 

la población. 
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Diagrama N°5 

Administración Rodríguez Echeverría 1998-2002 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos anteriores. 
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5.5. Del 2002 al 2006: Administración Pacheco De la Espriella 

a. Contexto 
 

De acuerdo con el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de 

Barcelona (CIDOB), el Gobierno de Pacheco estuvo marcado por un 

distanciamiento del concepto neoliberal de la economía que venía manejando 

Rodríguez, y se limitó a “lo esencial de libre mercado y austeridad practicadas por 

su predecesor”. Entre las metas que se había propuesto estaba el rescate de la 

pobreza de 50.000 familias a partir de ayudas sociales. 

Uno de sus objetivos era ahorrar 3.000 millones de colones en el primer año de su 

administración, por lo que estableció medidas para recortar el gasto estatal; 

asimismo, era uno de los promotores de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con 

los EEUU. 

No hubo logros significativos en el aspecto económico, ya que no se obtuvo un 

crecimiento importante en el PIB anual ni se logró eliminar el déficit público como 

estaba planteado, lo cual a su vez repercutió en lo social. 

b. Políticas Sociales en Drogas-Farmacodependencia 
 

En el PND correspondiente a la Administración Pacheco (2002-2006), el tema de 

las drogas se encuentra en el eje Seguridad Ciudadana y Administración de la 

Justicia, y plantea como objetivo general lo siguiente: 

“Garantizar la protección y mantenimiento de la soberanía nacional, la 

vigilancia, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los 

habitantes, desarrollando acciones efectivas para la prevención y represión 
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del delito, en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico.” (MIDEPLAN, 

2002). 

De este objetivo se desprendió una política dirigida al abordaje del fenómeno 

droga en todas sus expresiones “con un enfoque equilibrado e integral entre la 

reducción de la demanda y del control de la oferta”. (PND-MIDEPLAN, 2002). 

Asimismo, el ICD planteó programas y proyectos dirigidos a la prevención y 

combate de estas actividades. Los asuntos vinculados con el tratamiento y la 

reinserción de personas adictas y prevención del consumo no constituyeron  una 

prioridad ni para la institución ni para el gobierno en general, tal como ha sucedido 

con los PND anteriores. 

Como se había mencionado anteriormente, un enfoque innovador que constituyó 

base para algunos programas fue el de Reducción del riesgo o el daño. Cabe aquí 

señalar que el IAFA estaba en desacuerdo con este enfoque por considerar que 

aludía a una doble moral debido a que no apuntaba a la eliminación del consumo 

de alcohol por parte de los/las jóvenes; por esta razón fue puesto en práctica 

esencialmente por el MEP. 

Los programas “Si es con alcohol no es conmigo” y “Chofer Designado” de la 

Cervecería Costa Rica en conjunto con el MEP también partían del enfoque de 

reducción del riesgo o del daño; estos recibieron algunas críticas al considerarse 

que impulsaban el consumo de alcohol en las personas, especialmente en 

menores de edad. 

Sin embargo, la Licda. Méndez considera que esos programas sí estaban bien 

concebidos:  

“ (…)no vamos a limitar, hay gente que toma y toma mucho pero por lo 

menos si vas a tomar no te pongás al frente de un volante, ese es el 

enfoque de reducción de daño, se trabaja en ‘Si es con alcohol no es 

conmigo’, el enfoque no renuncia a decir ni los programas ni documentos, 

en ninguna parte, ni el IAFA ni nadie puede demostrar que ahí en algún 
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momento se incitaba al consumo, siempre ha habido gente que dice ‘Con 

eso lo que van a hacer es promocionar lo otro’, no, no es así…”. (Méndez, 

2011).   

Tal como lo plantea este enfoque, se impulsaban acciones que las personas 

podían llevar a cabo para que su uso de alcohol no fuera aún más perjudicial, y 

además que no se convirtiera en excesivo, es decir, que se trataba de una 

estrategia de prevención secundaria5; tomando en cuenta que una persona que 

sea bebedora regular difícilmente llegará a un nivel de consumo cero. 

En el caso de “Si es con alcohol no es conmigo”, se realizaban talleres con 

chicos/as de secundaria en los que se abordaban temáticas como la 

metabolización del alcohol por el hígado y las consecuencias del consumo 

excesivo; estuvo vigente hasta el 2008. 

La Licda. Méndez menciona que el MEP vio la necesidad de abordar ciertas 

temáticas que no podían trabajarse en una sola clase; en este contexto surgió el 

programa F17 “Prevengamos las Drogas en el Ambiente Escolar” –puesto en 

marcha en el 2002 aproximadamente-, el cual buscaba transversalizar temas de 

prevención en materias curriculares como Español, Matemáticas, Estudios 

Sociales y Ciencias. El programa F17 trabajó con 4 grandes temas: Violencia, 

Cultura de Paz y Derechos Humanos; Salud y Estilos de Vida Saludable; Ambiente 

y Desarrollo y Educación Integral de la Sexualidad. 

 

 

 

 

                                                                 
5 El concepto de prevención secundaria se abordará en el capítulo sobre Procesos de Trabajo. 
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c. El Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) 
 

Cabe aquí referirse al papel del ICD, no sólo como instancia encargada del 

desarrollo del PNSD, sino también porque en este apartado se hace necesario 

analizar sus competencias institucionales para determinar cuáles ejes han sido 

priorizados, tanto desde la entidad en general como en el plan en particular. 

Es importante destacar la creación del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), 

en octubre del 2002 mediante la Ley # 8204, el cual tiene a su cargo formular e 

implementar las políticas y estrategias en materia de drogas, por lo tanto, en 

Farmacodependencia, además de que tiene a su cargo la elaboración del Plan 

Nacional sobre Drogas. Sobre esta institución cabe citar: 

“El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) es el ente encargado de 

coordinar, diseñar e implementar las políticas, los planes y las estrategias 

para la prevención del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y 

la reinserción de los farmacodependientes, y las políticas, los planes y las 

estrategias contra el tráfico ilícito de drogas, la legitimación de capitales 

provenientes del narcotráfico, actividades conexas y delitos graves”. (ICD, 

s.d.)6. 

Para ello, se considera importante destacar elementos característicos y 

constitutivos del ICD, como por ejemplo, su misión: 

"Ente encargado de coordinar, diseñar, implementar y fiscalizar las políticas, 

los planes y las estrategias dirigidas a la reducción de la demanda y al control 

de la oferta, legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo, 

actividades conexas y otros delitos graves, en coordinación con las  instancia 

                                                                 
6 Documentación proporcionada por la Msc. Rita Porras, psicóloga de la Unidad de Proyectos de Prevención 
del ICD. 
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competentes, nacionales e internacionales; asimismo, brinda apoyo 

sustantivo y logístico a la gestión efectuada por aquellas instituciones de los 

ámbitos nacional e internacional responsables de enfrentar el fenómeno de 

las drogas en sus diversas manifestaciones,  entre otros delitos; todo esto en 

procura del desarrollo humano sostenible de la sociedad costarricense." (ICD, 

2007). 

Su visión: 

“Institución líder en el ámbito nacional, reconocida internacionalmente por su 

capacidad política, gerencial, técnica y de gestión especializada en la 

reducción de la demanda y el control de la oferta de drogas, la prevención y 

la represión de la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo, 

actividades conexas, entre otros delitos; caracterizada por su sensibilidad y 

respuestas asertivas." (ICD, 2007). 

Así como sus principales objetivos institucionales, los cuales han sido los mismos 

desde su creación. Según menciona Porras, estos son: 

“Coordinar, diseñar e implementar las políticas, los planes y las estrategias 

para la prevención del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y 

la reinserción de los farmacodependientes, así como las políticas, los 

planes y las estrategias contra el tráfico ilícito de drogas, la legitimación de 

capitales provenientes del narcotráfico, actividades conexas y delitos 

graves. Esos serían específicamente los objetivos fundamentales de la 

institución”. (Porras, 2011). 

A su vez, el ICD cuenta con siete unidades desde las cuales se diseñan políticas y 

estrategias dirigidas a diversos aspectos: 

1. Unidad de Proyectos de Prevención. 

2. Unidad de Programas de Inteligencia. 

3. Unidad de Control y Fiscalización de Precursores. 
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4. Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados. 

5. Unidad de Registros y Consultas. 

6. Unidad de Inteligencia Financiera. 

7. Unidad Administrativa Financiera. 

Como se puede observar, la mayoría de ellas dirigen sus esfuerzos al desarrollo 

de políticas y acciones estratégicas orientadas a la lucha contra el narcotráfico y 

actividades conexas, mientras que el tema de la prevención del consumo pasa a 

segundo plano; por eso se puede concluir que, en relación con el presupuesto y el 

apoyo institucional, las funciones vinculadas con atención y prevención de la 

farmacodependencia no cuentan con el mismo soporte e impulso que las demás 

unidades. 

La única unidad que propone acciones dirigidas para prevenir el consumo, así 

como para el tratamiento y la rehabilitación es la de Proyectos de Prevención; no 

obstante, también el componente prevención se asocia con tráfico ilícito y aquellas 

actividades que se le relacionen desde los contenidos del PNSD. (Porras, 2011) 

La psicóloga Rita Porras destaca el concepto y la visión sobre 

farmacodependencia de la que debe partir el accionar de esta unidad:  

“Se pretende que el enfoque en esta problemática sea integral, nosotros 

también concebimos, igual al  IAFA o a otras entidades en salud pública, 

concebimos la adicción como una enfermedad, que es un fenómeno que no 

sólo se da por sí mismo verdad, sino que hay muchos factores que 

intervienen para que esta situación se dé, entonces la idea es, desde la 

salud pública, poder intervenir al lado de estas instituciones que nos dan 

apoyo, como por ejemplo, el IAFA, el MEP, y en materia de prevención, el 

MEP es un ente sumamente importante, porque la prevención empieza 

prácticamente desde etapas muy tempranas de la niñez, entonces la idea 

es cubrir esas áreas y el enfoque más que todo es integral, nosotros no 
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tenemos ninguna concepción errada de lo que es la persona adicta, por eso 

la importancia de la Unidad de Proyectos de Prevención”. 

De acuerdo con la Msc. Rita Porras (2011), psicóloga de la Unidad de Proyectos 

de Prevención del ICD, antes de que éste fuera creado, en el país eran dos las 

instancias encargadas de brindar respuestas a aquellos asuntos relacionados con 

el fenómeno, una de ellas era  la Comisión Nacional de Drogas (CONADRO) y la 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). 

Según lo indica Porras (2011), ambas instituciones, si bien dirigían sus servicios a 

asuntos referentes a las drogas y políticas relacionadas con ellas, sus funciones 

estaban desvinculadas entre sí; el ICD, menciona la entrevistada, llegó a 

consolidar estas acciones en una sola entidad. 

En cuanto a los recursos con los que se financian las labores, estos provienen, 

además del presupuesto asignado por el Gobierno de Costa Rica, también de los 

bienes comisados y decomisados del Narcotráfico. 

Diagrama N°6 

Administración Pacheco De la Espriella 2002-2006 
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5.6. De 2006 a 2010: Administración Arias Sánchez 

a. Contexto 
 

Este gobierno se caracterizó por un tinte progresista y neoliberal; Oscar Arias 

asumió la presidencia en un momento en que  estaba en debate el TLC con 

Estados Unidos. 

Entre sus prioridades de gobierno estuvieron “la búsqueda de mayores 

oportunidades para el mayor número de personas en el marco de respeto absoluto 

a la democracia” (Sánchez, 2004). Su plan de gobierno estuvo sustentado en el 

paradigma del desarrollo humano. 

Durante su ejercicio se aprobó el TLC con Estados Unidos, lo que sin duda iba a 

acarrear consecuencias de índole política, social y económica, efectos que en la 

actualidad no se visualizan claramente.  
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En cuanto a la farmacodependencia, sus logros más visibles fueron la elaboración 

del Plan Nacional Sobre Drogas y la creación del Centro de Atención Integral en 

Drogas para Personas Menores de Edad. 

b. Políticas Sociales en Drogas-Farmacodependencia 
 

En el PND “Jorge Manuel Dengo Obregón 2006-2010”,  una de las grandes metas 

fue:  

“Detener las tasas de crecimiento de la criminalidad, el tráfico de drogas y la 

drogadicción y revertir la sensación de creciente inseguridad por parte de 

todos los ciudadanos” (MIDEPLAN, 2007: 34). 

Esto hizo que el gobierno propusiera un conjunto de acciones que brindaran un 

abordaje integral al fenómeno droga, las cuales iban desde el aumento de 

operativos policiales hasta la creación de un Centro de Atención Integral para 

personas consumidoras y dependientes de drogas. 

Las políticas orientadas al fenómeno se ubicaron en las metas sectoriales de 

seguridad ciudadana, mediante lo cual se busca la disminución de la prevalencia 

del consumo y la rehabilitación de drogodependientes.  

Igualmente se planteó trabajar con programas de prevención y represión de los 

delitos de tráfico ilícito de drogas, legitimación de capitales y actividades conexas; 

esto se hizo mediante coordinación interinstitucional e intersectorial que permitiera 

tener un control sobre el tráfico, además se propuso regular actividades ilícitas que 

constituyen vías delictivas, así como aumentar el número de operativos contra el 

tráfico local de drogas ilícitas. 

En el contrato con la ciudadanía, el gobierno se comprometió a que instituciones 

como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública, el MEP, el IAFA 

y el PANI coordinaran y ejecutaran al menos tres programas preventivos del 
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consumo de sustancias psicoactivas, además de la creación del Centro Nacional 

de Atención en Adicciones  para Personas Menores de Edad.  

En el 2007, el MEP inició el proyecto “El Cole en Nuestras Manos”, el cual busca 

lograr la permanencia y el arraigo de los/las adolescentes en los centros 

educativos a través de la  participación estudiantil. Estuvo a cargo del 

Departamento de Vida Estudiantil (hasta febrero del 2011, Departamento de 

Protección y Promoción de los Derechos). 

El Proyecto se conduce por medio de un Modelo de Atención Integral, por lo que 

se adoptan diversas líneas de acción, dentro de las cuales y bajo un enfoque de 

Derechos Humanos, se trabaja la prevención y la atención de la 

farmacodependencia a través de capacitaciones y coordinaciones con el IAFA, el 

ICD y la Defensoría de los Habitantes.   

En la Contraloría  de Derechos del MEP se realizó un abordaje de la problemática 

de drogas en los centros educativos; la Licenciada Ginnette Corazzari menciona al 

respecto: 

“En el 2009-2010, nosotros trabajamos en coordinación con IAFA, eran 

bastantes instituciones educativas, es decir, bastantes instituciones a nivel, 

qué les puedo decir, todas las instituciones públicas, se trabajó todo lo que 

teníamos que ver con niñez y adolescencia, toda la gente, había gente del 

PANI, del MEP, y se trabajó en este en el Programa de Prevención, 

Tratamiento y Rehabilitación del consumo de alcohol y drogas en Costa Rica, 

era un abordaje que se iba a hacer a nivel nacional, para trabajar el 

fenómeno de drogas. Para el año 2007 el IAFA empezó a implementar un 

programa preventivo de cobertura nacional en el sistema educativo de 

segundo ciclo y preescolar.” (Corazzari, 2011). 

Asimismo, en la Contraloría se atendieron denuncias de todo tipo: algunas sobre 

estudiantes que consumían drogas, otras de centros educativos que solicitaban 
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ayuda -ya que en algunos lugares fuera de las instituciones hay redes organizadas 

de narcotráfico que facilitan sustancias a la población estudiantil-, etc.  

Otra de las acciones concretas en este período es el Plan Nacional sobre Drogas 

(PNSD), el cual tiene vigencia desde el 2008 hasta el 2012, dentro del cual se 

incluye una política para implementar el Sistema Nacional de Tratamiento para el 

consumo problemático de drogas, que fue aprobado por las autoridades del 

MINSA y el Consejo de Gobierno. 

En el 2009 se inauguró el Centro Nacional de Atención Integral en Drogas para 

Personas Menores de Edad, en donde se atiende y rehabilita esta población; esta 

labor no se orienta solamente a las drogas, sino también a la violación de los 

derechos en la primera infancia.  

 

c. Plan Nacional sobre Drogas 2008-2012 
 

La iniciativa de la creación del “Plan Nacional sobre Drogas 2008-2012” (PNSD) 

surgió durante la segunda Administración Arias Sánchez de la mano con el ICD; 

este plan se desarrolló a partir de las estipulaciones de la normativa nacional e 

internacional existente sobre el fenómeno drogas y las características contextuales 

del país.  

De acuerdo con el ICD, la principal expectativa generada por este plan fue: 

“…contribuir de manera firme y decidida a reducir los problemas 

ocasionados por el uso y abuso de drogas lícitas e ilícitas, a mejorar la 

respuesta que en materia de atención reciben aquellos individuos 

consumidores (…) prevenir y reprimir los delitos de tráfico ilícito de drogas y 

legitimación de capitales y hacer más efectivos los mecanismos de control y 

fiscalización (…).” (ICD, 2007: 56). 
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Con ello se pretende a la vez promover una mejor calidad de la salud pública y 

una mayor estabilidad a nivel económico, lo que revela nuevamente una 

concepción del problema de las drogas desde una óptica sanitaria, considerando 

que este también afecta otras áreas como la económica, la social y la seguridad 

ciudadana. 

La estructuración del PNSD parte de un marco orientador conformado por 

objetivos estratégicos, principios rectores y políticas de estado; estas últimas 

contemplan diversos ámbitos de interés relacionados con el fenómeno drogas, es 

decir, con prevención del consumo, atención de personas consumidoras, 

prevención del tráfico ilícito de drogas, legitimación de capitales, represión del 

narcotráfico y lavado de dinero. 

Cada ámbito contiene programas y proyectos específicos; para efectos de la 

investigación, el interés se centrará en los dos primeros, correspondientes a la 

prevención del consumo y a la atención a personas farmacodependientes. La 

política de la que parten estos ámbitos es la que guía actualmente las acciones 

estatales en torno a la farmacodependencia. 

Al analizar las propuestas del PNSD en tales ámbitos y con los diferentes 

programas y proyectos, se identifica nuevamente que la población en la que se 

concentran los esfuerzos preventivos es la infanto-juvenil, la cual se visualiza 

como la más vulnerable ante la farmacodependencia: 

“…el Estado debe diseñar y ejecutar programas y proyectos que garanticen 

a esta población el acceso a información necesaria y de manera oportuna 

que disminuya su condición de vulnerabilidad ante cualquier forma de 

abuso”. (ICD, 2007: 62). 

La prevención se enfoca en los centros educativos, tanto públicos como privados 

con proyectos como “Aprendo a valerme por mí mismo/a”, DARE y “Trazando el 

Camino”, entre otros, con los que no solamente se busca trabajar el tema de las 

adicciones y demás elementos que giran a su alrededor, sino también dotar a 
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docentes de la información y metodología necesarias para capacitarlos/as en 

prevención y detección temprana del uso. Más adelante se verá cómo el IAFA 

participa dentro de este ámbito a partir de uno de sus departamentos. 

Estos proyectos toman como base el Enfoque de Habilidades para la Vida de la 

OMS; instituciones como el IAFA y el ICD lo han utilizado para el diseño y 

formulación de políticas sociales y para el desarrollo de programas y proyectos de 

acuerdo con sus respectivas competencias en el campo de la 

farmacodependencia. 

En lo que respecta a capacitación de recursos humanos, lo que se busca es que 

estos se conviertan en agentes multiplicadores, es decir, que fomenten la 

sensibilización de otros sujetos en cuanto al tema, con el fin de que cada vez sean 

más las personas con formación en torno a la prevención de la 

farmacodependencia y que contribuyan a concientizar a los niños, niñas y 

adolescentes sobre la problemática. 

En este sentido, el departamento de Capacitación, Asesoría y Seguimiento (CAS) 

del IAFA juega un papel importante al ser el encargado de crear el material a partir 

del cual se capacitará a los potenciales agentes multiplicadores, ya sea en 

empresas u otro tipo de instituciones, así como también a la población infantil y 

juvenil desde los centros educativos públicos y privados. 

A partir del análisis de PNSD, básicamente se identifica que los principales actores 

involucrados en estos procesos son: 

• Padres y Madres de familia. 

• Docentes universitarios de estudiantes en formación, sobre todo en carreras 

relacionadas con la problemática de las drogas. 

• Equipos interdisciplinarios. 

• Comunidades organizadas. 



www.ts.ucr.ac.cr 

134 

 

Se requiere de la interacción y participación de estos actores, así como de la 

articulación de las acciones públicas y privadas para promover “una cultura 

dirigida a la prevención del consumo de drogas.” (ICD, 2007:66). 

En lo referente a tratamiento y rehabilitación de personas farmacodependientes, 

este plan fomenta una atención más especializada, es decir, el desarrollo de 

alternativas dirigidas a poblaciones específicas como mujeres embarazadas o no, 

personas privadas de libertad y menores de edad, para los que el Estado no 

brindaba hasta el momento, opciones adecuadas a sus características 

particulares, y hacia quienes se orientaron proyectos para la intervención del 

problema. 

Los niños/as y jóvenes cuentan con el Centro de Atención Integral para Personas 

Menores de Edad con adicción a drogas, acerca del cual se profundizará en el 

apartado correspondiente a Análisis de Procesos de Trabajo. En cuanto a las 

personas privadas de libertad se promueve la creación de espacios de atención 

terapéutica en los centros de reclusión. Para las mujeres se busca adecuar los 

servicios de los centros hospitalarios a las características y necesidades de este 

grupo; desde el ámbito no gubernamental, Hogares Crea impulsa la sede dirigida 

a mujeres madres con hijos o embarazadas. 

El PNSD constituye la base de la cual parten actualmente las políticas públicas y 

sociales dirigidas a la intervención del fenómeno drogas en general, y la 

farmacodependencia en particular. 
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Diagrama N° 7 

Administración Arias Sánchez 2006-2010 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos anteriores. 

 

 

Este capítulo es el resultado de un ejercicio destinado a la reconstrucción de las 

políticas sociales desarrolladas para responder a la farmacodependencia; la 

importancia de este ejercicio se evidencia principalmente en que permitió rescatar 

las transformaciones de tales políticas y la influencia de los cambios contextuales 

del Estado en estas. 
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Ello permitió a su vez hacer un análisis de la ejecución de estas políticas sociales 

y si han logrado responder o no y  su nivel de respuesta ante la problemática, 

como uno de los principales medios utilizados por los/las trabajadores/as sociales 

involucrados/as en este campo específico, para sus procesos de intervención. 

Tomar en cuenta el nivel de respuesta de tales políticas brinda aportes para 

formular nuevas que sean más eficientes, involucrando los conocimientos de 

los/las profesionales que participan en su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI Procesos de trabajo de Trabajo Social en: el IAFA, 
Hogares Crea y el MEP 
 

En la Estrategia Metodológica se indicó que para el abordaje y análisis de los 

procesos de trabajo, se partió de dos ejes: la responsabilidad que se le ha 
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consignado a Trabajo Social en las instituciones estudiadas a lo largo del periodo 

definido y su participación en procesos de toma de decisiones. 

Este análisis se realizó a la luz de elementos constitutivos de los procesos de 

trabajo, en especial los medios/instrumentos, el proceso de trabajo vivo y la 

estructura; esto porque las investigadoras consideran que son los que se vinculan 

en mayor medida con los ejes –participación en toma de decisiones y nivel de 

responsabilidad-. 

Para cada una de las instituciones se delimitaron momentos determinantes en 

cuanto al papel de Trabajo Social con el fin de identificar los antecedentes de sus 

intervenciones y analizar los procesos durante el periodo definido; en el caso del 

IAFA, las épocas claves fueron: 

• El INSA 

• El IAFA 1990-1991 

• El IAFA en la actualidad 

Para el caso de Hogares Crea Costa Rica con respecto a Trabajo Social, estos 

momentos fueron: 

• Los inicios de Trabajo Social en Hogares Crea en el 2003 

• Intervención del Trabajo Social en la actualidad (2010-2011) 

Finalmente, para el MEP, los principales momentos fueron: 

• El 2005, con la Comisión de Prevención de Drogas 

• El 2007, con el Departamento de Promoción del Desarrollo Humano 

• El 2011, con el proyecto “El Cole en Nuestras Manos” de la Dirección de 

Vida Estudiantil. 

6.1. Intervención del Trabajo Social en el Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia 
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Para analizar el papel del Trabajo Social en el IAFA, como ente rector en 

intervención sobre farmacodependencia, se delimitaron tres épocas clave que 

incorporan el periodo delimitado para la investigación; estas son: 

• Intervención del Trabajo Social en el INSA como antecedente 

• El IAFA 1990-1991 

• El IAFA en la actualidad 

Para cada una de las épocas se expone el respectivo organigrama; asimismo, 

antes de iniciar el análisis que corresponde con cada una, se presenta un 

esquema que ilustra el desarrollo histórico-institucional del IAFA, el cual contempla 

todos sus antecedentes, incluyendo evidentemente al INSA. 
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Diagrama N°8 

Desarrollo Histórico Institucional del IAFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Rojas, Carolina (2007) y el sitio web del IAFA: www.iafa.go.cr.  

1929: “Cartilla anti -
alcohólica para enseñanza 
en centros educativos  

1935: Conformación de la 
“Liga Anti -Alcohólica” 

1952: “Fundación del 
Comité Nacional de 
Alcoholismo y Comité Pro 
Sanatorio para Enfermos 
Alcohólicos 

1954: creación de la 
Comisión sobre 
Alcoholismo 

1963: se extienden los 
servicios de la Comisión fuera 
de San José y se crea el 
albergue para alcohólicos en 
Alajuela. 

1963: Ley de 
Impuestos sobre 
ventas en licor y 
cigarrillos, se asigna 
un % a la Comisión. 

1970: Albergue San 
Rafael, 
antecedente de los 
centros de 
internamiento. 

1972: Centro de 
Estudios Sobre 
Alcoholismo 

1973: Ley # 5412 la 
Comisión se 
transforma en INSA. 

1975: Se crea 
Consulta Externa  

1976: Centro de 
Rehabilitación para 
Enfermos Alcohólicos 
de Tirrases (CREAT). 

1978: Centro de 
Rehabilitación para 
mujeres alcohólicas 
(CREAM) 

Década 1980: 
problema de 
drogas ilícitas se 
agrava. 

1986: Ley # 7035 
Creación del IAFA 
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6.1.1. Intervención del Trabajo Social en el Instituto Nacional sobre 
Alcoholismo 

 

El Instituto Nacional sobre Alcoholismo (INSA) se creó el 8 de noviembre de 1973 

mediante la Ley #5412, como un órgano adscrito al Ministerio de Salud (MINSA), 

el cual definió su línea de acción y posteriormente, la del IAFA. Su antecesor 

directo fue la Comisión sobre Alcoholismo. (Ver diagrama N°8). 

La misión de esta entidad es la siguiente: 

“El INSA es una institución semiautónoma encargada, (…) de la 

investigación, la prevención y el tratamiento del alcoholismo y de la lucha 

contra este; además, le corresponde coordinar los programas públicos y 

privados que se dirijan a esos mismos propósitos.” (INSA, 1980:81) 

Las investigadoras construyeron el organigrama del INSA a partir de la estructura 

organizativa expuesta en el documento “Temas sobre el Alcohol y el 

Alcoholismo” (INSA, 1980) y  con base en el organigrama del IAFA para 1990: 
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Organigrama Nº1 

 Instituto Nacional sobre Alcoholismo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de INSA, 1980 y IAFA, 1990.
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Es destacable que la dirección institucional en ese entonces haya estado en 

manos de la Dra. Irma Morales de Flores, profesional en Trabajo Social -

anteriormente fue directora de la Comisión sobre Alcoholismo-; tal función la 

asumió hasta principios de los 80 cuando la dirección pasó a estar a cargo de un 

médico, lo que refleja que, en este sentido, la profesión tenía un alto nivel de 

responsabilidad para y con la entidad. 

Al respecto Rojas comenta: 

“Además de la apertura de la institución, otra condición relevante para el 

surgimiento de la intervención terapéutica fue el papel de la Trabajadora 

Social Irma Morales, la cual tuvo un papel central en la Comisión. Su 

formación, conocimientos y capacidad de liderazgo colocaron a Trabajo 

Social en un lugar preponderante, lo cual aunado a las condiciones del 

Estado, permitió priorizar la contratación de profesionales y estudiantes de 

esta profesión.” (Rojas, 2007:355). 

Respecto a la labor de la Dra. Morales, como se evidencia en el párrafo anterior, 

esta tuvo un protagonismo importante en la labor de la Comisión y del INSA, y 

entre otras cosas, contribuyó a la incorporación de lecturas y tratamientos 

provenientes de los Estados Unidos para fortalecer la intervención terapéutica que 

en aquel tiempo era fundamental en el proceso de atención a las personas adictas 

al alcohol, junto con sus familias. (Rojas, 2007). 

A la Dra. Irma Morales se le debe que, en 1975 mediante la Ley #5823, el 

alcoholismo haya sido declarado como una enfermedad rehabilitable (Hoffman, 

2002), debido a que esto marcaría el diseño de eventuales políticas sociales 

orientadas a la atención y prevención de tal problemática. 

Asimismo, su papel de dirigente en la organización del INSA promovió que el 

Trabajo Social tuviera un rol significativo en los procesos de intervención dentro de 

los cuales se hacía énfasis en el aspecto social del abordaje al alcoholismo, no 
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sólo con los sujetos que lo padecían sino también con quienes se veían 

indirectamente afectados. 

Al seguir esta línea, es importante localizar a nivel de la estructura organizativa del 

INSA, los departamentos o secciones en las que había Trabajo Social y las 

funciones que le fueron asignadas en ese momento.  

En el Departamento de Servicios Técnicos había participación del Trabajo Social 

principalmente en: la sección de Consulta Externa, el Centro de Rehabilitación 

para Enfermos Alcohólicos de Tirrases (CREAT), el Centro de Rehabilitación para 

Enfermas Alcohólicas (CREAM) y los centros regionales de Heredia, Puntarenas, 

San Ramón de Alajuela, Cristo Rey y Guadalupe (INSA, 1980). 

También la profesión estaba presente en el Departamento de Servicios de 

Comunidad, en el que se desarrollaban acciones tendientes a prevenir y disminuir 

el consumo de alcohol en diferentes poblaciones. 

En el marco del Estado de Bienestar, se abre el espacio para que profesionales en 

Trabajo Social implementen políticas sociales dirigidas a mermar el problema del 

alcoholismo en el país. 

A partir del papel que la Dra. Morales definió para Trabajo Social dentro del INSA 

con sus aportes, y el contexto estatal de la época, se visualizan las dimensiones 

que caracterizaron a la intervención profesional, las cuales fueron esencialmente 

la terapia individual y grupal y la prevención; no obstante el abordaje del problema 

del alcoholismo en el que participaron trabajadores/as sociales tuvo su énfasis en 

la intervención terapéutica. 

A nivel individual, se trabajaba directamente con “el paciente” como se le 

denominaba, y a nivel grupal, principalmente con grupos de pacientes y con sus 

familias. Tal intervención promovió que los/las trabajadores/as sociales se 

informaran y capacitaran en la materia, en particular desde la experiencia de los 

Alcohólicos Anónimos en EEUU, y en el campo de la psiquiatría también 

(Rodríguez, 2010). 
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En lo que respecta al proceso de tratamiento con la población adicta que las/los 

trabajadoras/es sociales desarrollaban en ese entonces, Rojas (2007) indica que 

este se llevaba a cabo a nivel individual y grupal.  

El proceso constaba de las siguientes fases: 

• Diagnóstico.  

• Plan de tratamiento. 

• Seguimiento. 

• Cierre del caso. 

En relación con este tema Rojas apunta:  

“…se aprecia como el método de caso y de grupo presente en esta época, 

definía grosso modo, el procedimiento seguido en la labor profesional.” 

(Rojas, 2007:366). 

A inicios de los 80, se fortaleció aún más el trabajo con otras disciplinas para la 

atención del alcoholismo; específicamente en 1983, se llevó a cabo un “Taller 

Educativo de Trabajo Social”, a partir del cual se definieron las acciones a cargo 

de la profesión en el proceso interventivo. A criterio de las/los profesionales 

participantes esta actividad fue muy enriquecedora para el quehacer de Trabajo 

Social en el campo de las adicciones, y particularmente desde la intervención 

terapéutica (Rojas, 2007). 

La Licda. Margarita Rodríguez, quien tuvo la oportunidad de laborar en el IAFA 

desde 1976 (cuando aún era el INSA) hasta 1997, se refiere al carácter 

multidisciplinario de la intervención profesional, en especial, la atención a 

pacientes internados. A comienzos de su labor en la institución, se insertó en la 

Clínica de Rehabilitación para Mujeres Alcohólicas (CREAM): 

“…entonces el programa comenzó trabajando el médico, la psicóloga y yo 

en… primero conociendo el objetivo, cómo iban a ser los planes, cómo iba 

enfocada cada disciplina y luego por aparte cada quien hizo su programa, 
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entonces ahí arrancó mi experiencia como trabajadora social” (Rodríguez, 

2011). 

La intervención se fundamentaba en la terapia grupal, la cual era realizada por un 

equipo de profesionales en Medicina, Psicología y Trabajo Social, siempre desde 

la perspectiva única de cada disciplina. Según Rodríguez, cada uno/una elaboraba 

su plan de trabajo y desarrollaban reuniones de equipo; en lo que correspondía a 

Trabajo Social, se hacían algunas intervenciones a nivel individual con la persona 

y con su grupo familiar para conocer las características particulares del contexto 

en el cual se desenvolvían las pacientes.  

“Bueno… Entrevistar individualmente a la paciente, entrevistar a los 

familiares, conocer su ámbito socioeconómico, conocer el… la parte de la 

familia con respecto a la dependencia y después conocer la parte de la 

paciente porque a veces no coincidían, verdad, por la negación de la misma 

enfermedad en la paciente, entonces había intervención ahí individual pero 

de inmediato, eso era corto, dos días, todo era intervención en grupo, eran 

diez sesiones, intensas, se llamaba Tratamiento Intensivo” (Rodríguez, 

2011), 

Con la apertura de centros de rehabilitación, se reforzó la intervención terapéutica 

en la década de los 70 y 80 en estas instituciones. Además, según comenta la 

Licda. Rodríguez, se empezaron a conformar equipos multidisciplinarios para 

atender a la población, lo cual se vio como un aspecto positivo, ya que de tal 

manera, el proceso de intervención contaba con una visión médica, otra 

psicológica y otra social.  

La atención era de orden médico social porque contemplaba aspectos 

terapéuticos que incluían apoyar a la persona en su reinserción al contexto social 

y laboral; no obstante, como señaló la Licda. Rodríguez, cada disciplina elaboraba 

su estrategia de manera separada a la de las otras, lo que conllevaba a que los/las 

profesionales orientaran sus acciones no a un objeto de intervención único y 

concreto, sino que se abordaba desde la perspectiva propia de cada cual. 
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En cuanto a los procesos de toma de decisiones -al menos en el ámbito 

interventivo de los Servicios Técnicos- es posible inferir que este se daba de 

manera que cada disciplina decidía desde su propio ámbito y campo de acción y 

no había un criterio  profesional preponderante por encima de los otros, hasta que 

la visión médica empezó a pesar más que la social. 

A partir del análisis de estos elementos, es posible determinar que, desde el 

Trabajo Social –de la mano con Medicina y Psicología -, la intervención del 

alcoholismo consistía fundamentalmente en el tratamiento de las personas adictas 

a esta droga, y en la atención de las consecuencias que el problema podía 

provocar en sus grupos familiares, en especial porque la enfermedad 

representaba un obstáculo para el desarrollo del sistema económico vigente.  

En lo que respecta al trabajo en equipo concretamente, si la interdisciplinariedad 

es entendida a partir de la definición que brindan Criado y Barchietto (2005), como 

un proceso en el que “cada disciplina no trabaja aisladamente sino en total 

coordinación con las otras integrantes, conservando la especificidad de sus 

procedimientos científicos (…)”, en este sentido no puede hablarse de que la 

intervención  fuera interdisciplinaria, ya que como lo mencionó la Licda. Rodríguez 

(2011), cada miembro del equipo desarrollaba su propia estrategia; sin embargo, 

sí puede hablarse de multidisciplinariedad.   

Por otra parte, en lo que a prevención se refiere, los procesos preventivos en los 

que Trabajo Social tomaba partido mediante el departamento de Servicios 

Técnicos promovían principalmente la prevención secundaria y en especial, la 

terciaria. La primera se comprende como:  

“…el conjunto de medidas destinadas a evitar que, una vez que se ha 

producido (la enfermedad), evolucione a estados que conducen de una 

manera irreversible o difícilmente reversible a la invalidez o la muerte” 

(INSA, 1980:59).  
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Este tipo de prevención es aquella que se expresa en la sección de Consulta 

Externa, mientras que la terciaria se visualiza en las clínicas de rehabilitación e 

internamiento en las que se busca evitar que la persona con dependencia 

avanzada al alcohol llegue a las últimas consecuencias (invalidez o muerte). 

La prevención terciaria contemplaba terapia individual y grupal, rehabilitación 

social y laboral y tratamientos coadyuvantes; de acuerdo con el INSA (1980), un 

esfuerzo importante de la acción de los/las trabajadores/as sociales estaba en 

promover la reinserción de la persona alcohólica a su ámbito social y laboral 

aunque, como se ha ya mencionado, la terapia (caso individual y en grupo) 

también era uno de sus fuertes. 

La prevención primaria, orientada a evitar que las personas se iniciaran en un 

consumo nocivo de alcohol, era impulsada por el departamento de Servicios de 

Comunidad e implicaba acciones educativas principalmente.  

Se considera importante citar que: 

“…los instrumentos mediadores (…) utilizados en los procesos de 

intervención terapéutica, estuvieron marcados por los conocimientos de las 

profesionales sobre el método de caso y de grupo, por una buena cuota de 

creatividad, por la lectura particular de la realidad que estaban tratando, y 

por el estudio profundo del fenómeno del alcoholismo y posteriormente de 

la farmacodependencia.” (Rojas, 2007:378).  

Durante esta época y hasta inicios de los 90, se hacía énfasis en la parte social en 

la atención que brindaban el INSA y el IAFA. Sin embargo, tal como señala la 

Licda. Poema Artavia, una de las profesionales entrevistadas, posteriormente este 

énfasis se fue debilitando mientras que por otro lado, se reforzaba la visión médica 

del problema; esto ocasionó que Trabajo Social perdiera protagonismo en el 

accionar institucional. 
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6.1.2. Intervención del Trabajo Social en el IAFA 1990-1991 
 

A manera de introducción, se considera pertinente hacer una pequeña reseña 

acerca del origen y consolidación del IAFA. Tal como se aprecia en el diagrama 

N°8 sobre su desarrollo histórico-institucional, este fue creado el 24 de abril de 

1986, a partir de la ley #7035; esta misma define sus competencias en la siguiente 

misión: 

“El IAFA tendrá a su cargo el estudio, la prevención, tratamiento y 

rehabilitación del alcoholismo y la farmacodependencia, así como la 

coordinación y aprobación de todos los programas públicos y privados, 

orientados a aquellos mismos fines” (Artavia, Bejarano y Regueyra; 1991:1). 

Las funciones específicas, estas pueden sintetizarse en: 

• Investigaciones sobre uso, abuso y consecuencias de las drogas lícitas e 

ilícitas. 

• Supervisión, regulación y aprobación de programas públicos y privados 

dirigidos a la atención de la farmacodependencia. 

• Diseño y ejecución de políticas, programas y proyectos de prevención del 

consumo de estas sustancias. 

• Control de la propaganda de drogas lícitas. 

• Tratamiento y rehabilitación de personas farmacodependientes. 

• Movilización de recursos en pro del funcionamiento institucional óptimo y el 

cumplimiento de sus objetivos. 

De acuerdo con Artavia, Bejarano y Regueyra (1991), para esta época, el IAFA 

venía funcionando con una estructura organizativa que se caracterizaba por una 

división por departamentos que generaba desvinculaciones entre los procesos de 

trabajo que desarrollaba cada uno de ellos; además: 

“La forma en que está planteada la estructura organizativa define una 

comunicación vertical; sin embargo, en la institución no fluye 
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apropiadamente, no llega a todo el personal y cuando llega, es inadecuada” 

(Artavia, Bejarano y Regueyra, 1991: 44).  

Por esta y otras circunstancias, el grupo de profesionales antes mencionado, 

compuesto por dos trabajadoras sociales y un psicólogo, elaboraron una 

propuesta de reestructuración para el IAFA. 

A continuación se expondrá una representación del organigrama que estaba 

vigente para esa época y se identificarán aquellos departamentos que contaban 

con profesionales en Trabajo Social: 
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Organigrama Nº 2 IAFA 1990-1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Artavia, Bejarano y Regueyra, 1991. 
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En esta época, la dirección del IAFA estaba en manos de un profesional en 

psiquiatría, lo cual estaba determinado por la normativa institucional; asimismo, 

ninguno de los departamentos en los que participaban trabajadores/as sociales 

contaba con jefaturas a cargo de este tipo de profesionales. 

Lo anterior conlleva a pensar en una pérdida del protagonismo del Trabajo Social 

en contraste con la época anterior, a lo cual se suma el hecho de que los 

diferentes puestos que ocupaban no necesariamente correspondían con 

categorías profesionales, sino que también tenían cargos de técnicos 

profesionales y técnicos (Artavia, Bejarano y Regueyra, 1991). 

La intervención del Trabajo Social para ese momento puede clasificarse en dos 

ejes: la intervención terapéutica desde los departamentos de Rehabilitación y 

Servicios Clínicos y la prevención –primaria-, en particular desde la sección de 

Capacitación y Docencia. (Artavia, Bejarano y Regueyra, 1991). 

En cuanto a la segunda categoría, se revisaron algunos informes de labores de 

esos años y se identificaron algunas acciones ejecutadas por Trabajo Social, 

específicamente en la Sección de Capacitación y Docencia. 

Las metas abordadas en ese sub-periodo se dirigían a: fortalecer la coordinación 

con instituciones como el MEP, el INA, la CCSS y el MINSA; promover la 

organización estudiantil por medio de talleres de capacitación en centros 

educativos seleccionados –estos se realizaban en conjunto con las Comisiones 

Regionales de Prevención Integral CRIPIS -; preparar la marcha nacional “Sí a la 

Vida”; capacitar personal de varias instituciones en temáticas relacionadas con las 

drogas e impartir horas de docencia universitaria en UCR, UNA, ITCR, UNED y 

ULACIT en carreras afines al tema Fenómeno drogas. 

Según lo expuesto en los informes, la mayoría de las metas lograron cumplirse de 

manera satisfactoria; no obstante, en los casos en los que no fue así, las 

limitaciones que se presentaron tenían que ver con debilidades presupuestarias y 
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dificultades en la programación de determinadas actividades necesarias para el 

alcance de los objetivos.  

Asimismo, es necesario hacer referencia a la comisión interdisciplinaria creada por 

el IAFA para la revisión, el análisis y el seguimiento de los programas en 

farmacodependencia. Esta puede ser contemplada como un medio por el cual se 

proyectó en mayor medida la responsabilidad del Trabajo Social en la intervención 

de esa época, pues además fue coordinada por la MSc. Gabriela Regueyra, 

trabajadora social. 

Entre sus competencias, la Comisión definió los criterios que debían cumplir los 

programas en farmacodependencia para ser aprobados, tanto aquellos que 

comprendían la prevención primaria como la secundaria y la terciaria; asimismo, 

promovió la coordinación con instituciones como el MEP y la CONADRO, en 

materia de proyectos destinados a la prevención del uso de alcohol y otras drogas. 

De acuerdo con la Licda. Poema Artavia, Trabajadora Social del departamento de 

Capacitación, Asesoría y Seguimiento (CAS) del IAFA, al crearse la institución 

predominaba una visión fundamentalmente social del problema del consumo de 

drogas, así como del tratamiento existente dirigido a las personas.  

En los inicios de esta institución, Trabajo Social tenía un papel muy importante en  

Farmacodependencia, debido a la participación de la trabajadora social Dra. Irma 

Morales de Flores,  lo que favoreció lo siguiente: 

“…al principio hizo que Trabajo Social fuera una disciplina muy importante, 

es más era un modelo prácticamente o fundamentalmente social, eso ha 

dado un giro hacia la parte médica digamos. Hubo un tiempo que estuvo 

más equilibrado, fue más interdisciplinario pero ahora yo siento que otra vez 

está tomando el repunte la parte médica, (…) pero esas son  las corrientes 

y, entonces cuando se sube la parte médica comienza a ver cómo aplasta a 

Trabajo Social” (Artavia, 2010). 
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En relación con los procesos de Trabajo Social propiamente, de acuerdo con la 

experiencia de Margarita Rodríguez, para la época de los 90 el trabajo 

multidisciplinario en el IAFA incorporaba también a profesionales que se 

especializaban en Psiquiatría y Enfermería. 

Es importante destacar que la profesional incursionó en una técnica para la terapia 

grupal, conocida como Codificación y Descodificación: 

“…comencé yo con la codificación y descodificación, después de haber 

leído a Paulo Freire, quien con su metodología logra la conciencia en el, en 

el pueblo, verdad conciencia de su ámbito donde viven y para la 

alfabetización, entonces me puse a pensar, que si él había logrado 

conciencia con ese método, qué  importante sería que los pacientes 

hicieran conciencia, entonces yo trabajaba con palabras que salían de ellos 

mismos, antes de la terapia de grupo,  y después en la terapia de grupo 

introducía esas palabras, que salían de su boca para lograr la conciencia” 

(Rodríguez, 2011). 

Una vez que se daba de alta a las personas al finalizar la terapia, se procuraba 

que pudieran retornar a su hogar y reintegrarse en la sociedad. La técnica antes 

mencionada y el trabajo multidisciplinario realizado mediante las terapias, 

promovían que los/las pacientes, una vez que egresaban de la institución, 

regresaran a sus ámbitos familiares y laborales. 

Una vez que finalizaban las terapias, era tarea de Consulta Externa llevar a cabo 

procesos de seguimiento para determinar que la reinserción del sujeto se diera de 

manera satisfactoria. 

Rodríguez señala que en esa época el concepto sobre Farmacodependencia que 

permeaba la intervención en Tratamiento se basaba fundamentalmente en un 

enfoque médico; esta se comprendía como una enfermedad y el sujeto como una 

persona enferma. 



www.ts.ucr.ac.cr 

155 

 

La profesional indica que aproximadamente en esta época  se da la transición de 

un modelo de tratamiento fundamentalmente social, en el que Trabajo Social tenía 

amplia participación, a uno médico, al asumir un médico psiquiatra la dirección del 

IAFA; evidentemente esto impactó en el enfoque que influiría de ahí en adelante 

en los procesos institucionales de intervención. 

Esto también influyó, según Artavia (2010) y Rodríguez (2011), en la visión 

presente en las diversas estrategias para intervenir que se implementaban en el 

IAFA, es decir, más orientadas a los aspectos médicos-sanitarios del problema de 

la farmacodependencia– expresados en mayor medida en las acciones de 

prevención secundaria y terciaria-, que a la parte social. 

Probablemente lo anterior se haya debido al hecho de que la profesión ya no 

ocupara cargos directivos o jefaturas a nivel de los departamentos sino que estos 

estaban en manos de médicos, como se evidencia en la estructura organizativa 

que caracterizaba la institución en ese entonces. (Artavia, Bejarano y Regueyra, 

1991). 

Al tomar en cuenta lo anterior y vincularlo con la estructura organizativa que 

caracterizaba al IAFA en ese entonces, es posible identificar el nivel de 

responsabilidad y la participación en tomas de decisiones del Trabajo Social. 

Las investigadoras consideran que en ambos ejes, para la época en estudio la 

profesión perdió protagonismo, en especial porque de una u otra forma sus 

procesos de trabajo debían responder a quienes estuvieran al mando de los 

respectivos departamentos en los que Trabajo Social se ubicara. 

Se considera que en esta línea, la responsabilidad de Trabajo Social fue mayor en 

especial por su característica capacidad teórico-metodológica y técnico-operativa 

para el desarrollo de estrategias preventivas a nivel primario; cabe mencionar que, 

según la estructura organizativa del IAFA para el periodo en mención, estas 

implicaban la labor de profesionales en otras ramas, por ejemplo, en educación. 
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6.1.2.1. Reestructuración del IAFA-1991 
 

La reestructuración del IAFA fue propuesta por dos profesionales en Trabajo 

Social: la MSc. Gabriela Regueyra, la Licda. Poema Artavia y el MSc. Julio 

Bejarano, profesional en Psicología. 

La nueva misión que se incorporó para guiar los procesos de trabajo del IAFA, es: 

“El IAFA es un ente especializado en alcoholismo y otras 

farmacodependencias que, mediante la investigación del problema y de la 

prevención (primaria, secundaria, terciaria), emite las políticas, directrices y 

acciones como rector para el sector salud y otros organismos públicos y 

privados, por medio de consultorías, asesorías, capacitación y supervisión 

que la Ley prevee” (Artavia, Bejarano y Regueyra, 1991: 48). 

Esta misión establece las competencias del IAFA como ente rector en atención y 

prevención de la farmacodependencia, tanto desde el desarrollo de políticas y 

programas como desde el impulso a la investigación de la diversidad de tópicos 

que rodean el tema. 

Es importante resaltar que la reestructuración del instituto respondió a una 

solicitud del Programa de Reforma del Estado “debido a que, (…), el sector salud 

está siendo objeto de una revisión exhaustiva orientada al logro de 

transformaciones que garanticen una mejor utilización de los recursos y un 

funcionamiento sectorial eficiente”  (Artavia, Bejarano y Regueyra, 1991). 

La cita anterior evidencia la necesidad de que el funcionamiento interno del IAFA 

favoreciera el cumplimiento pleno de los objetivos institucionales a través de una 

mejor movilización de recursos y una mejor estructura organizativa.  
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6.1.3. Intervención del Trabajo Social en el IAFA en la actualidad 
 

De acuerdo con la Ley #8289 (AL, 2002), el IAFA es la institución encargada de: 

“…la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la 

rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas o 

ilícitas; además, desempeñará otras funciones que la ley establezca y será 

el responsable de coordinar y aprobar todos los programas tanto públicos 

como privados relacionados con sus fines; deberá gestionar la suspensión 

o el cierre de tales programas, si incumplen los lineamientos estipulados al 

efecto” (AL, 2002). 

Algunos de sus recursos provienen de una partida brindada a través de la Ley 

#7772, asimismo, por ser un ente adscrito al MINSA, cuenta con  una parte del 

presupuesto nacional; esto en ocasiones no es suficiente, por lo que han tenido 

que recurrir al apoyo de este Ministerio (Castillo, 2011). 

Para este apartado, los/las trabajadores/as sociales entrevistados/as fueron: 

• Capacitación, Asesoría y Seguimiento (CAS); profesional entrevistada, 

Licda. Poema Artavia. 

• Consulta Externa; profesional entrevistada, Licda. Hilda Castillo. 

• Centro de Atención Integral para Personas Menores de Edad; profesional 

entrevistado, Bach. Roberto Martínez. 

• Regulación/Aprobación de Programas; profesional entrevistada, Licda. 

Rosa Valverde. 
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Es importante antes de iniciar con cada proceso, hacer la indicación de que 

Trabajo Social cuenta con profesionales principalmente en el Área Técnica según 

el organigrama institucional; esta área se subdivide en departamentos –también 

llamados procesos-, de los cuales dos de ellos poseen jefaturas a cargo de 

trabajadoras sociales, estos son el CAS y algunas Sedes Regionales; sin 

embargo, ningún área está a cargo de este tipo de profesionales. En el caso del 

departamento de Aprobación de Programas, forma parte de la Unidad de Servicios 

Jurídicos, es la otra Área que cuenta con profesionales en Trabajo Social. 

A continuación se expone una representación del organigrama del IAFA con la 

ubicación de los procesos en los que hay trabajadores/as sociales: 
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Organigrama Nº3 IAFA en la actualidad 
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6.1.3.1. Proceso de Capacitación, Asesoría y Seguimiento 
 

Como su nombre lo indica,  el CAS capacita, asesora y da seguimiento a 

escuelas, colegios, empresas, instituciones, universidades y demás, 

proporcionando información y material para la prevención del consumo de drogas 

e inclusive para la detección temprana de este, con el fin de brindar herramientas 

fundamentalmente al cuerpo docente, que le permitan a su vez capacitar a 

estudiantes en el mismo tema. 

La labor de este departamento o proceso se asocia con lo estipulado en el PNSD 

2008-2012, específicamente dentro del Programa de Prevención dirigido a 

población infanto-juvenil en uso y abuso de drogas; tal programa corresponde a la 

política de prevención del consumo: 

“…las constantes denuncias del personal docente sobre consumo de 

drogas dentro de los centros educativos, ponen de relieve la imperiosa 

necesidad de capacitar y dotar de estrategias de detección, intervención y 

referencia a los responsables del sector educativo, para el abordaje 

temprano de esta problemática.” (ICD, 2007:67). 

Precisamente, lo que hace este departamento es conferir, en especial a docentes 

de primaria y secundaria, los instrumentos necesarios para la prevención del 

consumo y detección oportuna del uso en la población estudiantil. El equipo que 

trabaja en este proceso está conformado por profesionales en Trabajo Social y 

Psiquiatría. 

Las capacitaciones que se les da a los/las docentes se orientan a que, 

posteriormente, desarrollen sus propios talleres dirigidos a la población estudiantil; 

en este sentido, se les otorgan las herramientas necesarias para trabajar diversas 

temáticas vinculadas con las drogas, con los/las estudiantes. 

Por su parte, las asesorías vienen a ser aliadas de las capacitaciones, las cuales 

se dirigen principalmente a empresas u otro tipo de instituciones a las cuales se 
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les exige tratar el tema de las drogas y la prevención del consumo en espacios 

laborales concretos. 

Según algunos de los informes de labores revisados de este departamento (del 

2000 al 2006) y lo señalado por la Licda. Artavia, el CAS tiene entre sus deberes 

la formación de agentes multiplicadores –docentes, estudiantes, etc.- que 

contribuyan a la prevención del consumo de drogas en diversos contextos: centros 

educativos, comunidades, empresas e instituciones públicas, entre otros. 

De acuerdo con la Licenciada Artavia, para ella el objeto de intervención 

fundamental del IAFA, desde su accionar en el CAS, es la prevención del 

consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas. Se identifica que la dimensión que 

predomina en las funciones desempeñadas en el CAS es la socioeducativa 

promocional, y su población meta se compone principalmente de estudiantes de 

primaria y secundaria, aunque en ocasiones se incluyen estudiantes 

universitarios/as y trabajadores/as de diversas empresas. 

En relación con los medios e instrumentos de trabajo, en el CAS el equipo 

profesional diseña los programas de cursos que conforman el contenido que se 

brinda en las capacitaciones que se desarrollan, es decir, se crea la metodología 

necesaria en torno a temas específicos que serán tratados con la población meta.  

Las capacitaciones desarrolladas por medio de talleres socioeducativos son la 

base del accionar y se complementan con instrumentos como guías de entrevistas 

o cuestionarios, materiales ilus trativos y escritos, de acuerdo con las necesidades 

específicas de la población hacia la que se dirijan tales talleres. Esto corresponde 

a la dimensión técnico-operativa de esta sub-categoría. 

Al establecer una conexión entre esta y la dimensión teórico-metodológica, cabe 

hacer referencia a la concepción de ser humano de la que parte el equipo de este 

departamento:  

“…un ser que tiene fortalezas y debilidades, pero más fortalezas, ese es el 

modelo de prevención integral, (…) que definitivamente la mejor forma de 
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prevenir el consumo de drogas, es propiciar o favorecer el desarrollo 

humano integral, entonces partimos de que es un ser humano, o sea 

tenemos una visión de ser humano, más positiva que negativa, o sea no de 

un ser humano enfermo, sino de un ser humano sano, capaz de 

protagonizar su propio desarrollo y favorecer el desarrollo de otros, que en 

eso es totalmente coincidente por lo menos con la concepción de ser 

humano digamos de Trabajo Social (…)” (Artavia, 2010). 

En cuanto al enfoque de farmacodependencia, se centran en el consumo y 

prevención del mismo en el que se basa específicamente este accionar, se 

menciona que parten de un modelo denominado de Prevención Integral y un 

Enfoque Comprensivo. Este contempla tres esferas:  

Diagrama Nº 9 

Modelo de Prevención Integral 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista con la Licda. Artavia. 
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Al respecto,  

 “…no creemos que la farmacodependencia, el problema de 

farmacodependencia en toda su complejidad sea un flagelo, como dice la 

gente, ni creemos que sea una calamidad, sino que es algo que fue creado 

por el hombre y el hombre puede revertir ese proceso si lo sabemos 

intervenir, (…) no es una concepción de esa relación estrecha entre el 

individuo y la sustancia, sino de un complejo, interacción de factores que 

entran en juego para que ese consumo se dé…” (Artavia, 2010). 

Con respecto a los instrumentos y/o medios, entre los principales recursos que 

tienen a mano se cuentan, además de los económicos, los materiales que se 

utilizan para desarrollar los talleres de capacitación, así como también elementos 

audiovisuales y otros por el estilo. Sin embargo el recurso básico para todo el 

proceso de trabajo es el ser humano. 

En cuanto al trabajo vivo, como se había señalado, en el CAS las funciones 

principales son:  

1. Capacitaciones que se brindan a través de los talleres 

2. Las asesorías al personal capacitado 

3. Los seguimientos para identificar los resultados de las actividades 

anteriores 

En lo referente a la estructura organizativa, Trabajo Social no se evidencia como 

tal dentro del organigrama institucional del IAFA, sino que, como se mencionó 

antes, se ubica dentro del área técnica, la cual a su vez se divide en tres áreas: 

atención a pacientes, oficinas regionales y capacitación. Es en esta última que se 

localiza el CAS. 

Al preguntársele a la profesional sobre si el hecho de que Trabajo Social no 

aparezca evidenciado concretamente en el organigrama del IAFA influye de 

alguna manera en su accionar, ella señala que:  
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“de cierta manera esto brinda autonomía para trabajar, ya que no encierra 

las acciones en una línea determinada; sin embargo, considera que no hay 

una conexión o vinculación con los/las trabajadoras/es sociales de las otras 

áreas, por lo tanto, no tienen un conocimiento claro de lo que cada quien 

hace dentro de la entidad” (Artavia, 2010). 

Finalmente, en lo que a resultados concierne, Artavia indica que a su criterio, las 

metas y resultados que se plantean en los planes de trabajo por lo general sí se 

cumplen satisfactoriamente (por ejemplo cantidad de capacitaciones brindadas a 

un grupo determinado, temas tratados, etc.). Señala que cuando no se ha logrado 

cumplir a cabalidad con estos, se ha debido a tropiezos a nivel externo, por 

ejemplo, por falta de compromiso de las empresas o instituciones que conforman 

su población meta. 

Para las profesionales del CAS, la adicción a drogas se debe a una diversidad de 

factores, muchos de ellos ajenos al sujeto que consume; esto se puede 

comprender a la luz de los modelos explicativos al considerar  los tres elementos 

que interactúan en el uso y la adicción: el individuo, la sustancia y el contexto. Es 

este contexto o ambiente el que favorece las condiciones que conducen a la 

persona a utilizar drogas. 

En este sentido es que viene a jugar un papel importante la prevención primaria 

del consumo; las acciones que el CAS realiza están orientadas a este nivel de 

prevención, promoviendo el desarrollo de condiciones que le permitan a las 

personas no crear dependencia ante estas sustancias. 

Al tratarse el IAFA de una institución perteneciente al área de salud, puede decirse 

que, en cierto modo, la producción y el tráfico se salen de su domino; sin embargo, 

la prevención del consumo sí se convierte en algo esencial para sus procesos de 

intervención.  

Los seguimientos se hacen con el fin de determinar que las capacitaciones y las 

asesorías se han realizado de manera exitosa; no obstante, en muchas ocasiones 
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no es posible que estos se puedan llevar a cabo, lo que constituye una limitación 

al no poder determinar finalmente si se han obtenido los resultados esperados. 

Un aspecto que se debe señalar es el hecho de que, a nivel de la estructura 

organizativa, los diferentes departamentos en los que hay Trabajo Social, 

desconozcan la intervención que se realiza en otros. Esto se considera como una 

limitación a nivel institucional, dada la desvinculación que se presenta entre 

profesionales de un mismo gremio, que no conocen las funciones que cumplen 

unos/as y otros/as, además de que sus visiones sobre la farmacodependencia se 

diferencian. Es probable que al establecer este lazo, los procesos de trabajo 

puedan complementarse unos con otros, favoreciendo que la intervención sea 

más eficiente. 

En cuanto al nivel de responsabilidad, al tomar en cuenta las principales funciones 

del CAS, se considera que la representación de Trabajo Social en este proceso es 

relevante y de peso dado que los contenidos de los talleres, los materiales y el 

seguimiento, entre otros, son desarrollados a partir de la formación y capacitación 

que caracteriza a los/las profesionales de la disciplina, por lo tanto, en este sentido 

se puede afirmar que estas tienen una gran responsabilidad en materia de 

prevención.  

Este nivel de responsabilidad debe analizarse no sólo con respecto al 

funcionamiento interno de este departamento sino en relación con el área técnica 

y  el conjunto institucional en general, tomando en cuenta que las acciones que 

desempeña responden a un nivel de prevención primaria mientras que aquellas 

que se llevan a cabo en otros procesos se dirigen al tratamiento y rehabilitación, 

es decir, más relacionadas con el nivel secundario y principalmente, terciario. 

En síntesis, se puede decir que el nivel de responsabilidad del Trabajo Social 

dentro de la dinámica del CAS, recae en la preparación teórico-metodológica y 

técnico-operativa de sus profesionales en especial para el diseño y desarrollo de 

estrategias preventivas proyectadas a diversos sectores de la población, sea de 

manera directa o indirecta a través de otros sujetos como agentes multiplicadores. 
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En cuanto al proceso de toma de decisiones, la autonomía de la disciplina es 

relativa con respecto al área a la cual pertenece este proceso pues su principal 

representante es una trabajadora social, pero esta a su vez responde a otro tipo 

de jefatura.  

A lo interno del proceso, el peso en la toma de decisiones se asienta en Trabajo 

Social aunque cabe señalar que, de acuerdo con la Licda. Artavia, sí hay 

interdisciplinariedad en este sentido ya que la visión médica y psicológica es 

aportada por la psiquiatra pero con miras hacia el mismo norte que el resto del 

equipo profesional. 

Tomando en cuenta la labor particular que debe llevar a cabo el CAS, a diferencia 

de otros departamentos en los que la intervención terapéutica prevalece, la 

concepción de sujeto de la que las profesionales deben partir no debe limitarse a 

una visión médica de la adicción a las drogas, sino debe ir más allá, ya que la 

prevención es el principal componente del proceso de trabajo aquí desarrollado. 

Por tanto, se considera adecuada la comprensión de ser humano que orienta las 

funciones del equipo del CAS. 

Según el criterio profesional de los entrevistados se considera que Trabajo Social 

cumple una función medular en este campo desde varias áreas, una de las cuales 

es la formulación de políticas sociales; por lo tanto, la formación universitaria debe 

contemplar en gran medida este tema y el del fenómeno drogas en general.  
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6.1.3.2. Consulta externa en el Proceso de Atención a Pacientes 
 

Este proceso es el que se encarga de atender a la población farmacodependiente 

que solicita ayuda; tiene como objetivo: 

“Ofrecer un espacio socio-terapéutico a nivel individual, familiar y/o grupal, 

con el fin de establecer cambios personales y familiares tendientes al 

manejo de la adicción y, en consecuencia, el mejoramiento y la reinserción 

en su entorno familiar, laboral y social.” (Castillo, Pereira y Villalobos, 

2007:6). 

A partir lo anterior, el trabajo que se realiza en el Proceso de Consulta Externa es 

terapéutico y socioeducativo en el que se incluyen conceptos como “atención de 

casos” y “atención a familias”, además de la “atención indirecta”. Asimismo, se 

parte de una visión integral del ser humano, cuya recuperación le permitirá 

reinsertarse en la sociedad:  

“El marco referencial que sustenta la intervención parte de la teoría del 

Positivismo, que tiene como fin la búsqueda de cambios personales y 

familiares, tendientes al manejo de la adicción y, en consecuencia, el 

mejoramiento y la reinserción de la persona drogodependiente en su entorno 

familiar, laboral y social” (Castillo, Pereira y Villalobos, 2007: 4). 

La población meta en la que se centra el Proceso es aquella que consume 

sustancias psicoactivas; sin embargo también existe lo que denominan población 

beneficiaria intermedia, que es el grupo familiar; finalmente está la comunidad 

donde reside la persona atendida, que se considera beneficiaria ya que muchas 

personas que consumen drogas se involucran en actividades delictivas que 

afectan el entorno en el que viven. Este el único proceso que trabaja de manera 

directa con la población farmacodependiente. 
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En cuanto a los instrumentos y al Proceso de trabajo vivo por parte del Área de 

Trabajo Social, se realiza principalmente mediante sesiones de atención a 

pacientes, las cuales pueden ser individuales o familiares. 

Estas se estructuran de la siguiente manera: 

• Objetivo de la sesión 

• Evaluación concurrente sobre la evolución del caso 

• Actividad de la sesión con la aplicación de instrumentos, técnicas y 

dinámicas 

• Cierre 

• Asignación de tareas 

• Registro de trabajos en el expediente 

 

En los procesos de atención se trabaja con la intervención directa, la cual se va a 

desarrollar desde dos vertientes: individual y familiar. 

También como parte de la intervención, una vez que la trabajadora social realiza la 

valoración técnica de cada paciente, se puede referir a profesionales de otras 

disciplinas; psicólogos/as, médicos/as y/o psiquiatras. En la Intervención Directa 

con Familias, los procesos que destacan son: educativo, de orientación, de 

asesoría y socio-terapéutico. 

Asimismo, se trabaja a través de la intervención indirecta, la cual se realiza fuera 

de la relación con la persona atendida o de su familia, pero con la ventaja de 

poder gestionar el asunto y permitir la coordinación, la evaluación y el trabajo 

multidisciplinario de la problemática. 

En el proceso de Atención a Pacientes se trabaja con fases, las cuales son:  

• Fase I: Valoración Técnica Inicial: Sistema Puerta 

• Fase II: Valoración Social para la Población en General 

• Fase III: Diagnóstico Social 
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• Fase IV: Pronóstico Social 

 

Para la Licda. Castillo, la presencia del grupo familiar en la atención es muy 

importante, ya que no solamente la persona atendida recibe apoyo sino que 

también se puede indagar sobre las posibles causas que incidieron en que se 

iniciara en el consumo de drogas. 

La profesional refiere que el trabajo en este departamento es interdisciplinario, en 

el que la labor de cada disciplina constituye aportes fundamentales para la 

atención de cada persona que asiste a consulta. Ella indica además que, dentro 

de este trabajo interdisciplinario el aporte del Trabajo Social es muy valorado y 

tomado en cuenta por otras disciplinas como  Medicina y  Psicología. 

Castillo hace referencia a un principio de confidencialidad y de respeto hacia la 

persona atendida, lo que implica que los motivos por los cuales inició el consumo 

de drogas no serán cuestionados, así como tampoco las acciones en las que 

incurrió para consumir. Lo que se busca es poder brindarle apoyo con ética 

profesional. 

A pesar de que el discurso presente en la intervención de este proceso habla de 

brindar atención integral, hay un énfasis positivista donde interesa principalmente 

el “cómo” y no mucho el “qué”, el “por qué” ni el “para qué”. (Barrantes, 2000: 19). 

Es decir, que el marco referencial no realiza un cuestionamiento más crítico sobre 

las situaciones que atienden. 

El proceso de trabajo en la atención directa con casos requiere de la presencia 

física de la persona; la profesional debe trabajar la parte investigativa para así 

conocer las razones por las que el sujeto decide buscar ayuda y además, debe 

establecer una relación de apoyo y un papel de mediador en caso de tener que 

recurrir a otras instituciones.  
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6.1.3.3. Centro Nacional de Atención Integral en Drogas para Personas 
Menores de Edad en Atención a Pacientes bajo internamiento 

 

El Centro Nacional para Menores de Edad se localiza en las instalaciones del 

IAFA. Pertenece al proceso de Atención a Pacientes del área técnica y la iniciativa 

de su construcción surge a partir de un recurso de amparo al no contar con una 

alternativa de internamiento para menores con problemas de adicción a las drogas 

en el país. 

En el PNSD, el impulso a la creación de este centro se incluye dentro del ámbito 

correspondiente a Atención de personas consumidoras, como parte de un 

programa dirigido a menores de edad con problemas de consumo de drogas tanto 

lícitas como ilícitas. Además, ofrece apoyo a los familiares. 

De acuerdo con el sitio web del IAFA, este centro brinda: 

“Atención integral a menores de edad con problemas de consumo de drogas 

y sus familias, que consulten directamente al programa o que sean derivados 

de otras instituciones” (IAFA, 2011). 

El Bach. Roberto Martínez, quien forma parte del equipo de trabajo de este centro, 

considera que la atención integral se da gracias al equipo multidisciplinario con el 

que se cuenta, el cual se conforma por profesionales en: Trabajo Social, 

Psiquiatría, Enfermería, Psicología, Terapia Ocupacional, Educación Física, y 

Educación Musical. 

Debido a la importancia que tiene en el campo de la Farmacodependencia, la 

atención a la población infanto -juvenil adicta a sustancias psicoactivas, dentro del 

PNSD se incorpora el Proyecto “Centro de Atención Integral para personas 

menores de edad en alta situación de vulnerabilidad social” (ICD, 2007). 

Ello porque anteriormente en el país no existían programas, instituciones y/u 

organizaciones dirigidas específicamente a este grupo poblacional, lo que 

implicaba que los resultados del tratamiento no fueran óptimos; al respecto surge: 
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“…la imperiosa necesidad de atender integral y eficazmente esta población, 

con el fin de brindar opciones que les permitan desarrollarse como 

personas y ciudadanos, y de esta forma, puedan afrontar y superar sus 

problemas de consumo”  (ICD, 2007). 

Se señala que las personas menores de edad en condiciones de vulnerabilidad 

social, quienes además tienen conflictos con la Ley de Justicia Penal Juvenil, 

cuentan con características específicas que además las vinculan con el consumo 

de drogas, por ejemplo, relaciones familiares problemáticas (abuso, presencia de 

drogadicción, desintegración, etc.), exclusión del sistema educativo y callejización, 

entre otras.  

La población meta del Centro corresponde a personas entre 12 y 17 años y 9 

meses, con problemas de drogodependencia y con varias de las características 

como las que se describieron en el párrafo anterior; se internan durante tres 

meses y una vez que cumplen la mayoría de edad no pueden permanecer en la 

institución. Los/las mismos/as llegan a partir de la orden de un juez que considera 

el tratamiento en el centro como la mejor opción para intervenir con el problema de 

adicción que se presenta. 

En primer lugar, cabe hacer referencia a lo que el Martínez delimita como la 

materia prima de su lugar de trabajo; para el profesional el objeto de intervención 

es la adicción a drogas, aunque identifica otras necesidades que también 

requieren ser atendidas. 

Se refiere a estos requerimientos y a las demandas que esencialmente se 

atienden en este centro, las cua les en síntesis son los problemas de adicción de 

las personas menores de edad y aquellas áreas de la vida de quienes se ven 

afectados/as por tales problemas: familia, educación, relaciones interpersonales, 

etc. Al respecto, menciona: 

“Sobre todo, bueno, el problema de la adicción, o la enfermedad de la 

adicción como lo conceptualizan acá, al ser un fenómeno tan multifactorial y 
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todo tratamos de abordar diferentes aspectos, entre eso, trabajamos mucho 

a nivel familiar, somos como el nexo a nivel familiar que tienen los chicos y 

somos como los únicos además que trabajan con familias, entonces 

trabajamos sobre todo con la parte de familias, la parte de comunidad, 

verdad y en lo que son las redes interinstitucionales que surge la necesidad 

de hacer, a la hora de trabajar con los chicos ya sea aquí adentro o al 

egreso y con los seguimientos…” (Martínez, 2010). 

Como ya se indicó, el Centro se caracteriza por la atención integral brindada 

gracias al equipo con el que cuenta, por lo tanto, en cuanto a los instrumentos y 

medios de trabajo que se utilizan van de acuerdo con los objetivos y las 

actividades que cada disciplina lleva a cabo. En el caso de Trabajo Social, las 

guías de entrevista son las herramientas básicas y estas se adaptan a su finalidad. 

A partir de lo que mencionó  Martínez en la entrevista, el concepto de ser humano 

del que se parte para la construcción de los instrumentos y para el desarrollo del 

trabajo en sí es fundamentalmente la persona como paciente enfermo/a a causa 

de la adicción, es decir, permeado por un modelo médico. No obstante, el 

profesional destaca que desde su propio accionar, él lo concibe como un sujeto de 

derechos, dada su formación en Trabajo Social.  

En cuanto a la visión sobre farmacodependencia que impera en el accionar del 

centro, Martínez (2010) menciona: 

“Se entiende como una enfermedad, no es que estemos totalmente de 

acuerdo ni que dejemos de estar de acuerdo, es decir, hay muchas teorías, 

que dicen que desde el momento en que uno prueba ya es un enfermo, no 

necesariamente eso (…) no nos vamos a quedar tanto en eso, el uso no es  

una enfermedad, (…) la adicción sí es una enfermedad en la medida en la 

que viene a alterar toda la neuroquímica cerebral, viene a alterar todo el 

sistema nervioso central, altera el sistema de recompensas, altera lo que 

son los niveles de dopamina, serotonina y todo eso y  ya no vuelve a ser 

igual” (Martínez, 2010). 
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En este sentido, se comprende que la farmacodependencia produce 

consecuencias a distintos niveles en la salud de la persona consumidora, según lo 

señalado por el profesional, puede hablarse de patologías asociadas al consumo: 

retardo mental, ideas fijas y desórdenes de comportamiento, entre otros. 

En el caso del trabajo vivo, al Trabajo Social le corresponde, entre otras acciones: 

brindar intervención en crisis cuando así se requiera, desarrollar entrevistas 

individuales, familiares y la motivacional -la cual es una técnica de manejo de 

adicciones-, además de terapias individuales y grupales a partir de un plan de 

trabajo propio de cada disciplina. Como antes se indicó, para ello la profesión 

parte de un concepto de ser humano como un sujeto de derechos: 

“…para mí son sujetos de derechos y Trabajo Social lo que hace o sea el 

deber es buscar la exigibilidad del cumplimiento de esos derechos, derecho 

a la familia, a cumplir con el interés superior del niño,  verdad todo dentro 

del marco de los derechos, dentro del marco legal, derechos humanos, 

derechos del niño, todo esto” (Martínez, 2010). 

Para el proceso de trabajo en equipo, se realizan reuniones de equipo en las que 

se discuten los diferentes casos y cada profesional expone la labor que ha venido 

haciendo con cada uno, el plan individual de tratamiento y sus propuestas en 

relación con las acciones realizadas. 

Por ejemplo, Trabajo Social emprende tareas vinculadas con la familia: relaciones 

entre padres e hijos, manejo del consumo con ellos, posible existencia de 

resentimientos entre y hacia los diferentes miembros del grupo familiar, etc.; por lo 

tanto, sus propuestas para el tratamiento se orientan hacia estos aspectos. 

Asimismo, los/las profesionales hacen labor de acompañamiento a los/las 

menores en juicios, conciliaciones, audiencias, debido a que en la mayoría de los 

casos la adicción es la problemática secundaria; previamente ha habido una 

infracción de la ley penal juvenil y la resolución del juez es que la persona reciba 

tratamiento en este Centro. 
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Por otro lado, en lo que respecta a la estructura organizativa, en un principio, la 

jefatura estaba en manos de un profesional en Enfermería y otro en Psicología; 

actualmente, está a cargo de uno en Psiquiatría. El Centro tampoco se evidencia 

en el organigrama institucional del IAFA ni tampoco cuenta con uno propio; por lo 

tanto, como anteriormente se indicó, se incorpora dentro del Área Técnica y forma 

parte del proceso de Atención a Pacientes en atención bajo internamiento. 

Sin embargo, cabe resaltar que este Centro tiene autonomía para la realización de 

sus acciones porque, pese a que se ubica en las instalaciones del IAFA, cuenta 

con su propia infraestructura y con un presupuesto asignado para su función, así 

como con recursos materiales y tecnológicos exclusivamente para sus servicios. 

Finalmente el destaca que, dado que el Centro de Atención a menores de edad es 

de creación reciente, es difícil identificar resultados concretos en este momento. 

Estos pueden ser observados durante los tres meses que  duran los seguimientos 

una vez que el/la menor egresa del lugar; sin embargo, cuando concluye este 

periodo, no se cuenta con un medio para saber si la persona se ha mantenido en 

sobriedad. 

De acuerdo con Martínez, durante el tratamiento se logra determinar un 

fortalecimiento en las relaciones familiares, además de que se promueve la 

construcción de un proyecto de vida por parte de los/las internos/as, y gracias a 

las coordinaciones interinstitucionales que se establecen los/las menores cuentan 

con apoyo externo para realizar sus planes. 

Se identifica una limitación a nivel de la labor en equipo que se desarrolla, ya que  

no hay unificación de criterios en cuanto a la concepción de ser humano desde la 

cual debe partir cada disciplina, tanto para la elaboración de los instrumentos 

como para el proceso de trabajo como tal. 

Es por esta razón que las investigadoras consideran no puede hablarse de 

interdisciplinariedad en el actuar de este centro, sino más bien un equipo de 

múltiples disciplinas que elaboran sus planes de trabajo desde sus propios 
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conocimientos y experiencias, así como también tienen diferentes comprensiones 

sobre el objeto y los sujetos de intervención.  

En el aspecto vinculado con participación en procesos de toma de decisiones, se 

ha podido determinar que este puede expresarse en dos niveles: uno individual, 

desde el accionar profesional propio, y otro colectivo en cuanto al equipo 

multidisciplinario. 

De manera individual, las investigadoras consideran que Trabajo Social tiene 

autonomía relativa en la toma decisiones pues, si bien cada profesional elabora su 

propio plan de trabajo, este debe contemplar el criterio de la jefatura, lo que de  

una u otra forma tiene influencia en la definición de acciones y estrategias. 

De manera colectiva, la toma de decisiones es compartida ya que se basa en el 

seguimiento que cada disciplina haya dado a los diferentes casos; por lo tanto, no 

puede afirmarse que Trabajo Social tenga total libertad para decidir sobre su 

propio proceso de trabajo. Se considera que esto se debe en mayor medida al tipo 

de jefatura que guía al Centro de menores de edad.  

Por otra parte, al tratarse de una institución cuyos servicios se dirigen a personas 

menores de edad, también las acciones se ven permeadas por el aspecto jurídico 

del problema de la farmacodependencia prácticamente desde el inicio, ya que las 

personas menores son enviadas al Centro mediante la orden de un juez, esto 

como alternativa a otro tipo de sanciones (acción punitiva del tipo penal). 

En este sentido se resalta de nuevo la asociación que se tiende a establecer entre 

el consumo de drogas y la delincuencia, particularmente en el caso de menores de 

edad, como la población considerada más vulnerable ante esta problemática. 

Como se puede determinar, la dimensión terapéutica también es básica en la 

intervención del Trabajo Social con la población de este Centro, así como lo es en 

el IAFA en general. 
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A partir del análisis de la entrevista, el organigrama  Nº 3 del IAFA y el PNSD, es 

posible determinar que la intervención de este centro incorpora acciones de 

prevención secundaria y terciaria, es decir, opciones de tratamiento y 

rehabilitación cuyo fin es evitar que los sujetos caigan en una mayor dependencia 

o sufran las mayores consecuencias generadas por esta: invalidez y/o muerte. 

Asimismo, debe  tomarse en cuenta que tales consecuencias, como se mencionó 

en un apartado anterior,  no se limitan al nivel físico únicamente sino que afectan 

otras áreas de la vida, tanto del individuo que consume como de quienes le 

rodean. Por lo tanto, el concepto de farmacodependencia que se maneja no puede 

limitarse a entenderla como algo mucho más complejo que una enfermedad; de lo 

contrario, las acciones que se emprendan se centrarán sólo en la parte sanitaria, 

desvinculándose de los aspectos psicosociales y demás. 

La entidad interviene principalmente en las consecuencias del consumo más que 

en las causas que lo desencadenan; la responsabilidad del accionar de Trabajo 

Social se ve permeada por esta visión médica y se enfoca en la rehabilitación 

social de la persona –apoyado en la labor de profesionales en psicología, terapia 

ocupacional, educación, etc.- con el fin de que se reintegre en la sociedad y se 

mantenga limpia y sobria.  

En esta línea se identifica un vínculo entre los niveles preventivos y la visión 

médica de la farmacodependencia que inclusive se refleja en las funciones que 

cumple Trabajo Social a lo interno del Centro, en especial, la intervención 

terapéutica. Esto es así porque la visión del IAFA parte de un enfoque médico-

sanitario y los/las profesionales deben actuar en función de la normativa 

institucional.  

Por otra parte, acerca de la capacitación en el tema de adicciones, el entrevistado 

menciona: 

“…lo que hicieron fue que me dieron dos libros el primer día de trabajo, 

entonces muchas cosas uno las va aprendiendo sobre la marcha, está la 
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iniciativa, bueno capacitación y todo eso, pero de momento no se han 

hecho…ahí nos metemos en el patín y di con mucha humildad para poder 

preguntar verdad, si uno no entiende…” (Martínez, 2010). 

Si bien lo anterior puede interpretarse como un acercamiento a partir de su propia 

experiencia a la realidad institucional, no necesariamente es así, ya que se ha 

proporcionado documentación bibliográfica que define una línea de acción de 

acuerdo con los objetivos institucionales y aquellos propios del Centro; sin 

embargo, a partir de lo expresado por el entrevistado, se refleja un vacío por parte 

de la entidad para dar a conocer los espacios laborales a los/las nuevos/as 

profesionales. Esto se considera una limitación.  
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6.1.3.4. Acreditación y Aprobación de Programas en 
Farmacodependencia 

 

Tal como se evidencia en el organigrama Nº3, Aprobación de programas es un 

proceso que pertenece a la Unidad de Servicios Jurídicos; es el único proceso con 

participación de Trabajo Social que no forma parte del área técnica.  

Por su parte, la Licda. Rosa Valverde profesional de amplia experiencia en el 

IAFA, y en la actualidad se desempeña en Regulación, específicamente de los 

centros públicos y privados en los que se interna a personas farmacodependientes 

y, con ellas se trabaja de manera directa e indirecta. 

La principal función es la de evaluar, aprobar y dar seguimiento a los programas 

que hacen su solicitud en el IAFA, tal y como se plantea en los respectivos análisis 

de resultados correspondientes a los años 2000 y 2001. Además tienen otras 

funciones tales como referir aquellos centros que no cumplan con las normas al 

Ministerio de Salud.  

El trabajo correspondiente a Acreditación y Aprobación de Programas, podría 

sintetizarse en aquellas actividades relacionadas con los centros de atención para 

personas farmacodependientes, los cuales están a cargo de ONG. Esto se puede 

reflejar en el siguiente objetivo: 

“Contribuir al ejercicio de la rectoría técnica mediante la Asesoría Jurídica, el 

control y la regulación de publicidad y acreditación de programas en apego al 

ordenamiento jurídico, aplicable para favorecer la respuesta nacional del 

Fenómeno droga” (IAFA, 2000). 

 A estos centros se les brinda capacitación; una parte de investigación se realiza 

con estudiantes, y con los/las niños/as y adolescentes el enfoque principal es la 

prevención. 
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Por otra parte, este departamento cuenta con una normativa técnica, instrumento 

que permite dar a los centros su condición de aprobados o no aprobados; también 

se ha desarrollado un instrumento de verificación para evaluar los distintos 

programas y se utiliza una guía que permite a su vez hacer una propuesta 

metodológica. Actualmente se elaboran instrumentos de evaluación y seguimiento. 

De acuerdo con la Licda. Valverde, las diversas acciones y el trabajo en equipo 

parten de una visión de ser humano, como sujeto capaz de transformarse a sí 

mismo. 

La posición ética de la profesional es de respeto hacia el ser humano, 

independientemente de su condición de adicto; no se le ve como un ser inferior. 

La confidencialidad se maneja tanto a nivel de instituciones como de los propios 

pacientes, y se utiliza el consentimiento ya sea para realizar entrevistas o para 

revisar expedientes de los/las ingresados/as en los centros. 

 Otro de los aspectos éticos que rescata la profesional es no renunciar a la 

dedicación exclusiva para así no crear un conflicto de intereses con su trabajo en 

el departamento. 

Así mismo hay que tener en cuenta que se está trabajando con un proceso muy 

delicado, donde el Trabajo Social tiene un gran peso; los/las profesionales en la 

institución se apegan a las leyes y a los principios éticos. 

Se parte del enfoque bio-psicosocial, desde donde se concibe la 

farmacodependencia como una enfermedad que afecta tanto el nivel mental y el 

social como el físico. Estos elementos no pueden verse separadamente por lo que 

se da una acción interdisciplinaria; a través del diagnóstico se determinan las 

áreas prioritarias. 

Se trabaja con planes de Desarrollo Institucional, la institución ha crecido por lo 

que se da mayor cobertura en servicios clínicos; además se busca abarcar el 

100% de la población estudiantil en lo que respecta a prevención, con el fin de 
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alargar la edad en el inicio de consumo de drogas. El departamento de Regulación 

tiene como meta que los programas estén aprobados y a derecho. 

Valverde espera que las metas se puedan lograr, no obstante, considera que la 

lucha es desigual en el sentido de que el presupuesto del IAFA para propaganda 

de prevención es mucho más bajo que el que maneja la Tabacalera o la 

Cervecería Costa Rica, para promocionar sus productos  

En el departamento de Regulación se involucran a través de visitas a los centros; 

no es una relación directa con la población pero se ve el proceso de tratamiento 

que se les está dando. 

Existe una coordinación con instituciones como el IMAS, JPS, PANI, MEP, MINSA, 

Ministerio de Justicia, CCSS. Asimismo ofrecen programas de capacitación para 

empresas privadas. 

Además de profesionales en Trabajo Social, se cuenta con especialistas en: 

Medicina, Psiquiatría, Enfermería, Psicología, Antropología, Estadística, Terapia 

Ocupacional, Asistentes de Pacientes, Abogados, Planificadores Sociales, 

Sociólogos, Recursos Humanos, Administradores de Empresas, Auditores, 

Bibliotecólogos, Archivistas, de Registros Médicos e Historiadores. 

El trabajo en equipo interdisciplinario es muy nuevo; actualmente se hacen visitas 

a los centros de manera conjunta, se elaboran registros integrados, y las 

evaluaciones también son integradas. Sin embargo como limitación se menciona 

que a los/las trabajadoras sociales les cuesta integrarse a otras disciplinas como 

Psicología o Medicina por el tipo de formación. Se trabaja interdisciplinariamente 

ya que el fin es que los centros funcionen de acuerdo con la normativa. 

Entre las fortalezas de la profesión que señala la Licda. Valverde, está el hecho de 

que los/las profesionales en Trabajo Social tienen una mayor capacidad de 

síntesis, habilidad en cuanto a programas y proyectos, unido a una gran facilidad 

de visualizar los problemas e ir más allá. Para ella el trabajo en equipo es más 

difícil.  
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Además considera que la política social es muy débil, ya que estas instituciones 

generan gasto, por lo que no puede ser agresiva para solucionar este complejo 

problema. Ella piensa que debe haber una política Integral que resuleva otros 

asuntos, y que a su vez busque coadyuvar y no paliar la situación. 

Igualmente cree que se deben generar fuentes de empleo, ya que considera que 

en el país no existe mayor preocupación por formar gente capaz de tomar sus 

decisiones y con un pensamiento más crítico que favorezca mayor resistencia a 

situaciones que arriesgan la integridad humana.  

6.1.4. Principales transformaciones vividas por el IAFA 
 

El proceso de cambio en el IAFA ha sido evidente desde sus inicios, cuando a 

partir de la iniciativa de una profesional en Trabajo Social se crea el INSA para 

combatir el problema del alcoholismo en el país. El trabajo realizado por la 

institución fue de gran importancia ya que respondía a una situación que afectaba 

no sólo física y emocionalmente a las personas consumidoras, sino también a sus 

familias. 

Posteriormente, el perfil epidemiológico referente al consumo de drogas evidenció 

cambios en los tipos de drogas ingeridas, por lo que el INSA tuvo que ampliar sus 

servicios para cubrir también la atención a personas que utilizaban sustancias 

ilícitas. Sin embargo, este no fue el único cambio que se evidenció, ya que 

también a nivel estatal se estaban gestando transformaciones. 

El INSA surgió en un contexto de Estado de Bienestar, el cual se orientaba hacia 

un modelo de protección a la población; no obstante, a finales de los 80 al crearse 

el IAFA, la realidad nacional vivía un proceso de transición de Estado benefactor a 

neoliberal. Esto significó que las instituciones estatales vieran reducidos sus 

servicios y el IAFA no fue la excepción pues las funciones de rehabilitación fueron 

delegadas a las ONGs, por lo que esta entidad tuvo que reestructurar sus 



www.ts.ucr.ac.cr 

182 

 

funciones, proceso en el cual Trabajo Social tuvo un papel relevante, tal como se 

vio anteriormente. 

En la actualidad, el IAFA sigue siendo la institución rectora en temas de drogas, 

brindando un trabajo a nivel nacional en coordinación con instancias de carácter 

público y privado, en diferentes ámbitos. 

El papel del Trabajo Social es clave dentro de la institución, lo que se ve reflejado 

en el Área Técnica (la cual se especializa en dirigir sus servicios a la población) y 

el Área Jurídica (esta área va más orientada al carácter normativo, vinculado a 

trabajar con instituciones), a través de la regulación de programas y centros de 

rehabilitación. Se evidencia a partir de las entrevistas y el papel que la profesión 

desempeña en la institución, que los procesos de trabajo se caracterizan por partir 

principalmente de los modelos médico-sanitario y ético-jurídico.  
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6.2. Procesos de trabajo en Hogares Crea  
 

Esta organización surge en Puerto Rico en 1940 y fue creado por Juan José 

García Ríos, quien a causa de su adicción a las drogas, estuvo privado de libertad 

y recibió un tratamiento contra la farmacodependencia. 

Su labor consistió básicamente en reunir personas con el fin de ayudar a 

rehabilitar a otros adictos en la misma situación, implementando “un modelo de 

reeducación, llevado a cabo en Casas de Reeducación de Adictos (CREA)”  (La 

Nación, 2000).  

En Costa Rica, Hogares Crea empezó a funcionar en Cartago, en 1984: 

“…con personas reeducadas de los Hogares Crea de Puerto Rico, en 

coordinación con la primera dama de la República de Costa Rica, y con el 

fin de dar atención a la problemática nacional de adicción a las drogas” 

(Hogares Crea Costa Rica, 2011). 

Algunos datos importantes relacionados con Hogares Crea Costa Rica son: 

• Costa Rica: segundo país con mayor número de centros de atención 

• Total de centros: 23 

• Personas en proceso de rehabilitación: 980, aproximadamente 
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Cuadro N°14 
Información sobre cantidad de centros y población atendida en 

Hogares Crea Costa Rica 
 

NUMERO DE CENTROS POBLACION ATENDIDA 

17 Varones adultos 

3 Niños adolescentes 

1 Mujeres madres con hijos 

1 Niñas adolescentes 

1 Mujeres mayores de edad 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del periódico La Nación, 2011.  

Su filosofía se basa en la misma que fundamenta el hogar madre. De acuerdo con 

el sitio web de Asociación Hogares Crea Costa Rica (2011), su misión es la 

siguiente: 

“Nuestra misión y apostolado es el servicio al necesitado y al desamparado. 

Esta organización de alto sentido humanitario y de profunda labor cristiana 

fue fundada por Dios, utilizando a Juan José García Ríos como instrumento 

suyo para mitigar el dolor Humano y ser luz en el camino de oscuridad que  

vive nuestra sociedad. 

“Por tal razón, todos los que formamos parte de esta organización creada 

por Dios, como lo son: reeducados, empleados, Miembros Cooperadores, 

familiares y otros debemos entender e internalizar que debemos ser 

ejemplo y que todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a cumplir 

cabalmente con la más importante misión de nuestro movimiento: servir.” 

En cuanto a los valores que rigen el accionar de Hogares Crea, se señala que 

este: 
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“…se establece como una Comunidad (…) basada en el principio 

existencial de responsabilidad individual y colectiva de ayuda mutua y 

esfuerzo personal. La misma sostiene que es responsabilidad del individuo 

hacer el mejor uso posible del tratamiento (…). Esta comunidad le ofrece a 

las personas las herramientas necesarias para cambiar (…). Además, 

proporciona un ambiente donde este encuentre atención, orientación y 

motivación que le ofrece el equipo terapéutico, para cambiar positivamente 

y mantener una actitud de crecimiento continuo…” (Hogares Crea Costa 

Rica, 2011). 

Desde 1984 Hogares Crea Costa Rica ha sido una alternativa para atender a la 

población farmacodependiente, cuyos sujetos de intervención presentan 

condiciones y una realidad diversa, para algunos de ellos esta es la única 

posibilidad de tratamiento disponible (por ejemplo, mujeres embarazadas y con 

hijos). 

En cuanto a su presupuesto, este proviene de los aportes de la Junta de 

Protección Social, el IAFA, el PANI y la sociedad civil, anualmente recibe 

aproximadamente 1.300 millones de colones entre estas fuentes. (Villegas, 2011). 

A partir de la información proporcionada por la Lida. Durán, se elaboró una 

representación de la estructura organizativa para visualizar dónde se encuentra 

ubicado el Trabajo Social en Crea, el organigrama oficial no está disponible. 
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Organigrama Nº4 

Representación del Organigrama de Hogares Crea Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de la información proporcionada por la Licda. Verónica Durán en 
entrevista. Setiembre, 2010. 

El equipo de trabajo de Hogares Crea está conformado en su mayoría por 

personas que se rehabilitaron por medio de los servicios que esta institución 

ofrece, y se les llama reeducados. 

De acuerdo con Barquero (2011), por determinación del IAFA, es necesario que la 

organización cuente con un equipo de profesionales, en especial psicólogos/as y 

trabajadores/as sociales, como condición para recibir su apoyo. 
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A cargo de ex -residentes 
reeducados 

TRABAJO SOCIAL 

Directores de 
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 La intervención del Trabajo Social en Hogares Crea se puede delimitar a partir de 

dos periodos: sus inicios en el 2003 y la actualidad. Hasta el 2010, Hogares Crea 

sólo había contado con los servicios de dos trabajadoras sociales, una de ellas la 

Licda. Verónica Durán, coordinadora inter-sedes y la de más antigüedad; entre el 

2010 y el 2011 son requeridas temporalmente otras en las demás sedes. 

(Barquero, 2011). 

6.2.1. Orígenes del Trabajo Social en Hogares Crea: 
 

Según la visión de Verónica Durán, trabajadora social de Hogares Crea desde el 

2003, durante los primeros años de su experiencia, se encargó de los procesos de 

inducción de los residentes recién llegados, profundizando en temas como por 

ejemplo: 

• Qué es Hogares Crea 

• De qué trata el proceso que iban a vivir en la institución 

• Orientación 

Permitiendo familiarizarse con el material, los instrumentos y los demás aspectos 

de la intervención así como analizar en el contexto qué otras funciones podría 

llevar a cabo Trabajo Social. 

Después de su labor inicial sus funciones han sido diversas e inclusive no propias 

del Trabajo Social; sin embargo, la carencia de profesionales en la institución 

obliga a cumplir con una polifuncionalidad de labores, en las que se incluyen 

procesos de selección de personal y supervisión clínica.  

La institución parte de un enfoque médico-sanitario para la atención de la 

población meta el cual considera la farmacodependencia como una enfermedad y 

a la persona farmacodependiente como una persona enferma puesto que la visión 

antes del 2003 era muy distinta, debido especialmente a una ausencia de enfoque 

de derechos en el tratamiento que se brindaba a la población. 
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6.2.2. Trabajo Social en Hogares Crea en la actualidad: 
 

Se rescatan los elementos más importantes del proceso de trabajo que se 

desarrolla en la institución, mismos que permiten conocer la dinámica 

organizacional, como lo son:  

1. Limitaciones 

2. Características del equipo de trabajo 

3. Concepción de Farmacodependencia 

El primer aspecto a retomar es el cómo se concibe a la persona que se atiende y 

desde lo que  parte el proceso de trabajo en la organización; Durán lo define como 

el/la residente/a concebido como una persona enferma que debido a experiencias 

pasadas y a otros factores, consume drogas.  

En cuanto a su comprensión sobre lo que es farmacodependencia, esta  está 

permeada por una visión médica; al respecto, ella menciona, es:  

“…una enfermedad, y la enfermedad tal vez no es curable pero sí es 

controlable, la adicción tal vez no tiene cura pero sí puede controlarla y 

puede estar bien sin consumir drogas” (Durán, 2010). 

Las personas con las que se interviene en la actualidad presentan condiciones 

muy variadas, debido a esto se han creado sedes especializadas en grupos 

específicos: hombres, mujeres adolescentes, madres con niños/as, etc. 

En relación con los medios/instrumentos de trabajo, Durán implementa lo 

siguiente: 

• Guías de entrevistas  

• Guías para realizar capacitaciones   

• Guías para: 

ü Hacer estudios socioeconómicos a las familias de las personas 

residentes 
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ü Hacer evaluaciones  

ü Hacer seguimientos y observaciones en caso de ser necesarias. 

Estas se cuentan como los instrumentos más elementales en el proceso que se 

realiza, y cada uno  parte de un objetivo específico que debe abordar:  

• Intervención terapéutica con la persona . 

• Coordinación con otras instituciones o entre las mismas sedes. 

• Contacto con el grupo familiar de alguno de los sujetos. 

• Entre otras. 

Por otra parte, para la elaboración de estos instrumentos y la realización de las 

funciones en general, se indagó acerca del concepto de ser humano del que se 

parte para ello; este es visto por la profesional, como un sujeto con deseo de 

superar su condición de farmacodependiente, y de allí se entiende el por qué uno 

de los fines de la organización es reinsertar a la persona en la sociedad. 

En el aspecto teórico-metodológico, se contempla el concepto de reeducación y 

población reeducada, lo que para las acciones que Hogares Crea desarrolla, es 

muy importante: 

 “(…) hay que volver a reeducarlo, porque los hábitos, valores y costumbres 

están en destrucción o están, ya la persona ha sufrido un deterioro tan 

grande con la adicción a drogas que tal vez, en su infancia le dieron, 

valores  o la familia luchó por educarlo, pero se deseducó o, como digo yo, 

se oxidaron esos valores y esa forma de ser…” (Durán, 2010). 

 “Todos somos compañeros, aquí el reeducado y el profesional tienen el 

mismo objetivo que es ayudar a la persona, entonces el residente nos ve 

como un ente de apoyo y nos vemos como compañeros, aquí no es si eres 

licenciado, máster o doctor sino una persona que viene a ayudarte y pone 

de su parte, de sus conocimientos para que usted se reeduque. Somos 

compañeros todos” (Durán, 2010). 
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En cuanto a la dimensión ética, su principal compromiso es mantener una relación 

cordial con límites claros entre ella y la población. Además implica la apertura a 

comentarios y demás expresiones de los/las residentes y del equipo de trabajo en 

general, con el fin de fortalecer la intervención y no dejar por fuera la opinión de 

ninguna persona. 

El trabajo vivo parte no sólo de lo que la profesional ha podido identificar en el 

contexto de la organización para el diseño de sus propias funciones, sino también 

de la normativa creada por el IAFA para instituciones que atienden la 

farmacodependencia y de los manuales de tratamiento existentes en Hogares 

Crea. 

También interviene en la realización de procesos de reclutamiento, selección y 

capacitación del personal  reeducado y profesional que se integrará al equipo de 

trabajo de Hogares Crea, tomando en cuenta las particularidades de la población  

meta, ya que según ella misma indica, se trata de una población delicada. 

Además de lo anterior, también debe realizar estudios socioeconómicos cuando se 

requiera, facilitar talleres de capacitación, establecer coordinaciones  

interinstitucionales, movilizar recursos, asesorar a otros miembros de los equipos 

de trabajo en materia de poblaciones específicas, legislaciones, etc.  

A partir de su accionar, la Licda. Durán ha procurado abrir el espacio de Trabajo 

Social como disciplina necesaria para un óptimo desarrollo de los procesos de 

trabajo en la institución: 

“(…) yo creo que una trabajadora social no se queda en una oficina, somos 

educadoras, cambiamos también la parte conductual en lo que es adicción, 

somos consejeras, sabemos escuchar, somos orientadoras, entonces yo 

creo que esta ha sido mucho mi función verdad, abrir paso…” (Durán, 

2010). 

Asimismo, dado que la mayoría de quienes integran el equipo de trabajo en 

Hogares Crea son personas reeducadas que en un pasado fueron residentes, la 



www.ts.ucr.ac.cr 

191 

 

profesional no se coloca en una posición de superioridad ante sus compañeros, lo 

que también implica tomas de decisiones en conjunto. 

Finalmente, la Licda. Durán identifica y vincula los resultados con las personas 

residentes quienes, una vez concluido su tratamiento en Crea, logran integrarse 

de nuevo en sus grupos familiares, reinsertarse en la sociedad y no recaer en la 

adicción. En sus propias palabras, aproximadamente 20% de los sujetos logran 

cumplir satisfactoriamente con este proceso. 

A partir de la entrevista y otras fuentes consultadas, se identifican algunas 

limitaciones a nivel de Hogares Crea. Una de ellas es la falta de recursos 

económicos, lo cual representa un obstáculo para varios aspectos, por ejemplo, la 

contratación de más personal, lo que podría contribuir a que no se recarguen  

funciones en pocas manos; asimismo, el mejoramiento de la estructura de los 

hogares y otros elementos que estos requieran. 

Otra limitación identificada es el hecho de que la profesional equipara el objeto de 

intervención con el sujeto -es decir, las personas farmacodependientes que 

conforman la población meta-; ya que ella define como objeto de intervención a la 

población residente farmacodependiente. En este sentido, se considera como una 

limitante el que ella no tenga claridad sobre su objeto, ya que esto repercute en la 

comprensión de los procesos de trabajo en sí y restringe su capacidad propositiva. 

Con base en la filosofía de la organización, se puede identificar el objeto de 

intervención de Hogares Crea como la farmacodependencia como problemática 

que afecta a grupos específicos: adultos, menores de edad, madres, etc. Tomando 

en cuenta esto, se visualiza que el accionar de la organización se enfoca en 

atender el consumo en sí mismo, y no en prevenirlo.  

Debido al tipo de organización que es Hogares Crea y su objeto de trabajo, una de 

las principales funciones que Trabajo Social realiza tiene que ver con la 

intervención terapéutica, orientada al tratamiento y la rehabilitación de las 

personas residentes, para que eventualmente se reinserten en la sociedad. Esto 
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evidencia una responsabilidad importante que la profesión lleva a cabo, en 

conjunto con los reeducados. 

Por otro lado, dada la diversidad de poblaciones a las cuales Hogares Crea dirige 

sus servicios –mujeres, hombres, personas menores de edad-, la Licda. Duran 

debe cumplir con funciones específicas relacionadas con cada una de ellas; por lo 

tanto, debe realizar visitas a las distintas sedes y tener conocimiento de todas 

estas a nivel nacional; además de que debe reclutar y seleccionar al equipo 

profesional. Debido a ello, le corresponde participar en la elaboración de los 

planes anuales de trabajo y en algunos de los proyectos.  

A partir de lo anterior, se identifica que dentro de la organización, la Licda. Durán 

tiene a su cargo funciones de gerencia social, lo que le permite hacer propuestas 

para mejorar los servicios; a esto se deben sumar las transformaciones que sus 

acciones a lo interno de Hogares Crea puedan generar en la sociedad, lo que 

demuestra la relevancia de que Trabajo Social tenga su propio espacio allí y del 

papel que desempeña dentro de la institución, además de todos los aportes de la 

profesión que se pueden potenciar en la dinámica de Hogares Crea, mediaciones 

que pueden cumplir con los objetivos que existen a nivel interno, además de la 

ejecución de las políticas sociales sobre farmacodependencia que actualmente 

existen. 

Por tales motivos es que puede decirse que quien ha determinado el rol de la 

profesión dentro de Hogares Crea ha sido la sido la Licda. Duran, debido a que 

esta organización es atendida principalmente por residentes reeducados, mientras 

que el recurso humano profesional es una minoría. 

En relación con el nivel de responsabilidad y el proceso de toma de decisiones, 

Trabajo Social al interior de Hogares Crea ha tenido un protagonismo importante, 

en especial al ser la Licda. Durán quien se ha encargado de establecer las 

coordinaciones entre las sedes así como también con otras instituciones, aunado 

a las demás funciones que tiene a cargo. 
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Por otra parte, con base en el proceso de trabajo vivo y en la estructura 

organizacional en Hogares Crea, se determina que Trabajo Social tiene un amplio 

nivel de responsabilidad a lo interno de la institución, particularmente porque, si 

bien la Licda. Durán no ejerce un papel de jefatura, su posición como profesional y 

como coordinadora entre las distintas sedes le ha dado poder para desempeñar 

diversidad de funciones a partir de su propio criterio. 

Por otro lado, con base en la entrevista y en la meta esencial de Hogares Crea, se 

determina que la reeducación es un concepto fundamental en el tratamiento que 

se brinda a la población, ya que implica no sólo la desintoxicación y la 

rehabilitación física, sino también un reencuentro y un fortalecimiento con el 

aspecto espiritual y emocional del sujeto, lo que es imprescindible para que pueda 

incorporarse de nuevo en su medio social y cuente con las destrezas necesarias 

para no reincidir en el consumo. 

La mayor parte del personal que labora en Hogares Crea está conformado por ex -

residentes reeducados, por lo tanto han tenido la experiencia del tratamiento; de 

acuerdo con Durán, los reeducados tienden a ser muy celosos en cuanto a su 

función de re-educadores, ya que consideran que para trabajar con personas 

adictas y lograr un verdadero cambio en ellas, es necesario haber vivido y 

entender la problemática, lo que facilita una identificación recíproca. 

Considerando lo anterior, esto podría considerarse también como una limitación 

en lo que respecta al equipo de trabajo, ya que implica una menor apertura a la 

contratación de profesionales que participen en el proceso de rehabilitación, 

tratamiento y reinserción de las personas residentes. Sin embargo, por otra parte 

también puede configurarse en un alcance, ya que es la forma en la que la misma 

población se involucra en el quehacer institucional y profesional. 
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6.2.3. Principales transformaciones vividas por Hogares Crea 
 

En síntesis, puede decirse que los procesos de trabajo en Hogares Crea, se 

centran en la atención a personas consumidoras, pues esto es lo que se evidencia 

en el motivo de su creación e introducción en Costa Rica, y en lo que se identifica 

en su objeto de intervención.  

Si bien, la entidad inició sus funciones en el país a mediados de los 80, se ha 

consolidado como de manera más firme en cuanto a la atención con un carácter 

terapéutico, y orientada a rehabilitar  personas farmacodependientes. Al retomar lo 

planteado en el Referente Teórico, se comprende que a partir de la reducción del 

Estado, las instituciones estatales delegaron funciones para atender a esta  

población desde las ONGs. 

Claro ejemplo es el crecimiento y el fortalecimiento de Hogares Crea, así como de 

otras organizaciones que trabajan propiamente en procesos de rehabilitación de 

personas consumidoras. Sin embargo, es importante destacar que este tipo de 

instituciones debe acogerse a leyes y normativas estatales. 

Se ve que a nivel de Hogares Crea existe una razón de ser, basada en un 

fundamento filosófico, que en su caso específico se orienta a la parte 

religiosa/espiritual. Para comprender y atender la farmacodependencia, no solo se 

parte de este principio, sino también de un fundamento teórico, especialmente 

desde el enfoque médico-sanitario. 

Siendo este el modelo, se puede ver que la organización enfatiza solamente en el 

componente consumo y no se ocupa de los demás constituyentes del fenómeno 

droga; es a partir de todos estos elementos que se comprende la atención en 

Hogares Crea. 

Bajo este mismo enfoque, existe una concepción de ser humano que, como se 

mencionó, es uno de los aspectos que con el tiempo se ha ido transformando, 
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pues pasó de verse como una persona marginada, a una con capacidades de 

surgir.  

Si bien, no se evidencia de forma clara la existencia de una integralidad para la 

concepción de las personas que ingresan a Hogares Crea, ya que solamente se 

trabaja con las capacidades de las personas rehabilitadas y no con su contexto, el 

cual es un elemento a considerar y fortalecer para prevenir que recaiga en el 

consumo de drogas. 

Finalmente, es importante destacar en la evolución histórica de Hogares Crea 

Costa Rica, que a través de los años, Trabajo Social logró incorporarse como 

profesión y, considerando las funciones descritas por la Licda. Durán, su papel ha 

sido fundamental. 

Específicamente en los procesos de trabajo del Trabajo Social, se evidencia que la 

trabajadora social tiene un rol medular dentro de la entidad, ya que sus 

responsabilidades van más allá de la atención a las personas que ingresan en 

calidad de consumidores, sino que también recupera elementos tanto de la 

intervención terapéutica como de la gerencia social, destacando la capacidad 

propositiva profesional y de la cual se pueden impulsar muchas otras acciones. 
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6.3. Intervención del Trabajo Social en el Ministerio de Educación 
Pública  

 

Como parte de su filosofía institucional, el MEP basa su proceso de intervención 

hacia sus sujetos meta en lo siguiente: 

Misión:  

“Como ente rector de todo el Sistema Educativo, al Ministerio de Educación 

Pública le corresponde promover el desarrollo y consolidación de un sistema 

educativo de excelencia que permita el acceso de toda la población a una 

educación de calidad, centrada en el desarrollo integral de las personas y en la 

promoción de una sociedad costarricense integrada por las oportunidades y la 

equidad social” (Sitio Web del MEP, 2011). 

Visión: 

“Un Ministerio de Educación Pública renovado y moderno al servicio de los 

estudiantes y sus familias, de los docentes, de los directores de centros 

educativos y, en general de las comunidades. Un Ministerio caracterizado por una 

gestión administrativa eficiente, oportuna y transparente, que promueve el 

desarrollo integral del ser humano y las capacidades humanas necesarias para 

vivir e integrarnos en una sociedad global, con base en el ingenio, el conocimiento 

y las destrezas. Un Ministerio que contribuya a descubrirnos, entendernos, 

expresarnos y reconstruirnos como ciudadanos del mundo, capaces de guiarse en 

la búsqueda permanente y crítica de lo que es justo ” (Sitio Web del MEP, 2011). 

Si bien el Ministerio de Educación Pública no trabaja directamente con la atención 

a la farmacodependencia, sí aborda el aspecto preventivo en la población menor 

de edad, ya que como se pudo apreciar en el Capítulo IV, la edad de inicio del 

consumo ha ido disminuyendo. El MEP se visualiza como una de las principales 

instituciones con las que, tanto el ICD como el IAFA, realizan coordinaciones para 

tratar el tema de la prevención. 
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Desde 1986, el IAFA y el MEP firman un convenio y conforman una comisión 

interinstitucional, en tal convenio se establece que: 

“…la finalidad de coordinar los proyectos y actividades para asumir la 

prevención del uso del alcohol y otras drogas en instituciones de educación 

formal” (IAFA, 1991: 4). 

Lo anterior refleja que desde la creación del IAFA se han hecho esfuerzos de un 

trabajo inter institucional para la prevención del consumo de drogas, siendo una de 

las poblaciones más importantes la infanto-juvenil. Entre las funciones que se 

instituyeron a partir de tal convenio, se encuentran (IAFA, 1991: 6): 

- Mantener mecanismos de coordinación con CONADRO, con las 

autoridades superiores del IAFA y del MEP y con otras instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

- Determinar los criterios técnicos y científicos que deben tomarse en cuenta 

en la elaboración de programas, proyectos, materiales y recursos didácticos 

en la educación preventiva del uso indebido de drogas. 

- Aprobar los proyectos, actividades y materiales didácticos de educación 

preventiva y dar las recomendaciones pertinentes cuando requieren ajustes 

que aseguren su calidad. 

- Determinar los mecanismos de supervisión y evaluación de los programas y 

proyectos de educación preventiva. 

- Promover la divulgación de informes de investigaciones y otros documentos 

cuya calidad contribuye a la educación preventiva. 

- Lograr financiamiento interno o externo, para facilitar el cumplimiento de los 

objetivos de esta comisión. 

- Propiciar acciones de capacitación y asesoría al personal que labora en 

educación preventiva y atención. 
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A partir de las ideas esenciales de la misión y la visión del MEP, así como lo 

establecido en la comisión IAFA-MEP, es posible identificar en dónde radica 

principalmente para esta entidad la relevancia de abordar la temática de las 

drogas desde una perspectiva preventiva. Al ser una institución que intenta 

impulsar el desarrollo humano integral esta debe, dentro de sus competencias, 

contribuir a la promoción de un contexto que cuente con los elementos necesarios 

para que tal desarrollo no se vea obstaculizado. 

Por otra parte, la población más significativa hacia la cual dirige sus servicios, es 

decir, la niñez y la adolescencia -abarcando una población aproximada de un 

millón de menores de edad-, es determinante para el progreso de la sociedad a la 

cual pertenece, por lo que el desarrollo de tal población es clave para impulsar 

este proceso. El consumo de drogas y una eventual dependencia a estas, se 

convierten en una amenaza a ese desarrollo integral, por lo que la prevención del 

uso de estas sustancias es uno de los deberes institucionales a cumplir a través 

de las instancias educativas. 

En relación con el tema de las drogas, en especial la prevención del consumo, en 

el MEP se pueden distinguir tres momentos clave con respecto a la evolución que 

ha tenido el abordaje de este tema en cuanto a su estructura organizativa,  y la 

participación del Trabajo Social en este. Estos momentos son:  

• El 2005, con la Comisión de Prevención de Drogas desde el Departamento 

de Orientación y Vida Estudiantil. 

•  El 2007, cuando el tema es tratado desde la Dirección Curricular, en el 

Departamento de Promoción del Desarrollo Humano. 

•  El 2011, desde la Dirección de Vida Estudiantil a través del proyecto “El 

Cole en Nuestras Manos”. 

 

Es importante destacar que el MEP ha desarrollado un modelo integral de 

prevención llamado “El Círculo de Bienestar”, este modelo surge mediante la 

Dirección General de Psicopedagogía y de la Comisión de Educación Preventiva 
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del Uso Indebido de Drogas, los principios en los que se basa, según lo menciona 

María Teresa Pereira (1989), son los siguientes: 

• Se considera el fenómeno de las drogas desde una perspectiva 

global, que incluye los componentes: producción, tráfico y 

consumo, y los elementos: individuos que producen, trafican y 

consumen; drogas que se utilizan en el país y condiciones 

nacionales e internacionales en que se gesta el fenómeno. 

• La prevención es entendida como las acciones educativas 

dirigidas a evitar que se produzcan, trafiquen, comercien y 

consuman sustancias que puedan generar dependencia. 

• Las acciones educativas se basan en el fortalecimiento de 

valores, actitudes y comportamientos tendientes al mejoramiento 

de la calidad de vida individual y social. 

• Se enfatiza en la responsabilidad de las personas y el 

compromiso consigo mismas y con la sociedad, por alcanzar 

metas de desarrollo social y de crecimiento personal en los 

aspectos físico, emocional, social, ético y vocacional. 

• Se da prioridad a la formación sobre la información, esta última 

es un instrumento educativo que debe utilizarse objetivamente –

en conformidad de las necesidades- y no de manera 

indiscriminada. (Pereira, 1989: 105). 

Los aspectos que comprende este modelo se pueden observar a continuación en 

el siguiente diagrama: 
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Diagrama N° 10 
Aspectos del Círculo de Bienestar 

 

Fuente: Tomado de “El uso indebido de las drogas. Su prevención: un reto para la educación”. María Teresa 
Pereira García, 1989: 107. 

 

María Teresa Pereira (1989) se refiere a los aspectos de la siguiente manera: 

 

- Aspecto Físico: Comprende el estudio de los factores que la persona 

debe tomar en cuenta para lograr una buena condición física y la 

formación de actitudes positivas hacia la conservación y promoción de la 

salud; así como una actitud crítica y de compromiso hacia la 

conservación del medio ambiente. 

- Aspecto emocional: Enfatiza el reconocimiento de las propias 

emociones; el disfrute de la alegría, de la amistad, del amor y de la 

naturaleza, y la apreciación y creación artística. Promueve el uso 

creativo del tiempo libre y la sana recreación. 

- Aspecto social: Enfatiza los valores de solidaridad, respeto mutuo, 

cooperación y responsabilidad con la familia, con el grupo de amigos y 
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compañeros, con la comunidad y con la sociedad. Comprende el estudio 

crítico de los factores nacionales e internacionales que impulsan, 

mantienen y promueven el fenómeno de las drogas y otros problemas 

sociales. 

- Aspecto ético: Comprende la clarificación de valores personales, 

familiares y sociales. Enfatiza el análisis de los valores de la sociedad 

costarricense: respeto a la vida, libertad y amor por la paz, y de los 

valores sociales: respeto y aprecio por la naturaleza y sentido de 

conciencia social. 

- Aspecto vocacional: Enfatiza el valor del trabajo como un derecho, 

como fuente de satisfacción y de realización personal y como una 

responsabilidad con la sociedad (en contraste con la valoración 

puramente económica que motiva irresponsablemente hacia la 

producción y el tráfico de drogas).  

Este aporte por parte del MEP para el abordaje de la farmacodependencia es el 

que ha prevalecido a la hora de implementar los programas preventivos en los 

centros educativos. A partir de lo expuesto en sus principios y en sus aspectos, lo 

que se busca es fortalecer la autoestima en la población menor de edad y así 

buscar la manera en que los/las adolescentes puedan enfrentar situaciones que 

les resulten adversas. 

Previo a los períodos señalados (en el caso del MEP), se implementaron dos 

programas (entre otros) orientados a la prevención del consumo de drogas, los 

cuales se fundamentaron en el desarrollo de habilidades para la vida. 

El primero de ellos fue “Trazando el Camino”, programa implementado en 1999 

como parte de una coordinación interinstitucional donde colaboraron el IAFA, el 

MEP y el Centro Nacional para la Prevención contra Drogas (CENADRO), la 

finalidad de este programa es: 

“… fortalecer a los adolescentes con habilidades para vivir, para resistir el 

consumo de tabaco, alcohol y otras drogas” (IAFA, 2011). 
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Se plantea como una propuesta curricular que: 

“…brinda al estudiante, un espacio para el desarrollo de las Habilidades para 

Vivir en las áreas: cognitiva, emocional y social. Tiene como propósito: 

prevenir, retardar la edad de inicio y desestimular el consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas en la población estudiantil del tercer ciclo de la 

Educación General Básica” (IAFA, 2011). 

Este programa inicialmente trabajó únicamente con estudiantes de Tercer Ciclo de 

la Educación General Básica, utilizando material didáctico como apoyo de la 

estrategia preventiva. La asesoría era brindada por el Departamento de 

Orientación y lo trabajaba el personal docente con los estudiantes en la lección de 

Hora Guía. 

Posteriormente, en el 2000, y con la coordinación del Departamento de Educación 

Especial, se integra a los/las estudiantes de Educación Especial al incluir a la 

población con discapacidad; el IAFA realiza esfuerzos para transcribir en escritura 

Braille los materiales didácticos. Gracias a esto se puede decir que el programa 

logró ampliar la cobertura de la población hacia la que estaba dirigida. 

La razón por la que se crea este programa, es que el IAFA manejaba datos del 

Estudio Nacional de 1995 en donde se evidenciaba que: 

“…la edad de inicio estaba bajando a la edad de trece años, la proporción de 

consumidores de cualquier tipo de droga era baja en sétimo año y que la 

prevalencia aumentaba en los niveles superiores, alcanzando los niveles 

más altos en undécimo año” (IAFA, 2011). 

Dentro de la Política Social en sí, “Trazando el Camino” se incluye en el Plan 

Nacional de Educación contra las Drogas del MEP, en el Plan Nacional sobre 

Drogas 2008-2012 y en el Convenio Marco de Cooperación IAFA-MEP. 
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Años más tarde, en el 2003, surge el Programa “Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo”, al igual que “Trazando el Camino”, este se crea en pro de la reducción en 

la edad de inicio de consumo de drogas. 

En sus inicios fue un plan piloto, y para el 2006 mediante un convenio entre el 

IAFA y el MEP, se le da una cobertura nacional. Gracias a esto se convierte en 

otra de las estrategias de prevención contempladas en el Plan Nacional sobre 

Drogas 2008-2012.  

Este programa tiene como objetivo: 

“Desarrollar un programa institucional de prevención integral del consumo de 

drogas, que forme parte de la currícula educativa, dirigido a población 

escolar de segundo ciclo de educación básica, basado en la estrategia 

universal de las Habilidades para vivir, con el propósito de fortalecer los 

factores de protección y reducir los factores de riesgo” (IAFA en Anchía y 

Jarquín, 2011: 53). 

Para la ejecución de este programa se capacita a docentes de preescolar, IV, V y 

VI grado, quienes se convierten en agentes multiplicadores. La población meta 

son estudiantes de preescolar, cuarto, quinto y sexto grado, hayan iniciado o no el 

consumo de drogas, tabaco o alcohol.  

Estos dos programas son un claro ejemplo de lo que busca desarrollar el Círculo 

de Bienestar, trabajando la prevención del consumo, lo cual va más allá de un 

listado de sustancias y sus efectos, enfocándose en las potencialidades de los/las 

estudiantes para fortalecerlas y de esta forma prevenir, o que al menos retrasar la 

edad de consumo de drogas. 

A continuación se expondrán los organigramas del MEP que corresponden a cada 

uno de los periodos señalados con su respectivo análisis y se resaltará la 

ubicación del Trabajo Social, recordando que a nivel interno, la institución se ha 

basado en el modelo del Círculo de Bienestar: 
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Organigrama Nº5 MEP 2005 
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6.3.1.  2005: Comisión de Prevención de Drogas 
 

Para el 2005, la acción de Trabajo Social en el tema de prevención en drogas 

dentro del MEP se enfocaba en la Comisión de Prevención de Drogas, la cual era 

una dependencia del Departamento de Orientación; esta fue coordinada por la 

Licda. Lilliana Rojas, trabajadora social. 

De acuerdo con la Licda. Rojas (2011), la Comisión estaba conformada por 

profesionales en Trabajo Social, Psicología, Orientación y por Docentes; en 

relación con las funciones que cumplía cada una de ellas, estas se enfocaban 

principalmente en la experiencia que cada uno/a tuviera acerca del tema y 

aportaba desde su formación y capacitación. 

Como coordinadora, la profesional cumplía diversas funciones: 

“Coordinando y dando seguimiento a las distintas acciones a seguir,  

establecer el plan de trabajo y representar a la misma ante las distintas 

instancias sea dentro del Ministerio como fuera de este ” (Rojas, 2011). 

En este sentido se puede decir que, gracias al papel que ocupaba la Licda. Rojas 

dentro de esta entidad, la responsabilidad de Trabajo Social alrededor del tema se 

expresaba en su labor y era significativa al ejercer un rol de coordinación; sin 

embargo, se considera que esta estaba asentada en la capacitación de la 

profesional en formulación y seguimiento de proyectos.  

Cabe entonces citar: 

“En cuanto a las funciones específicas de trabajo social, decir que en 

ninguno de los casos la participación en la comisión se debe a puestos 

profesionales, es decir no era tanto por ser trabajadora social, sino por ser 

representante de un departamento y por experiencia en diversos temas 

relacionados” (Rojas, 2011). 
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En cuanto a la toma de decisiones, la entrevistada señala que este era un proceso 

compartido, es decir que las decisiones se tomaban en conjunto entre el equipo de 

trabajo; no obstante, al ejercer el rol coordinador, existían otras disposiciones que 

estaban en sus manos. Pero hubo acciones que fueron lideradas por Trabajo 

Social, acciones que a su vez constituyen parte del trabajo vivo que realizaban las 

trabajadoras sociales: 

- Trabajo de promoción de la prevención a nivel nacional (abarcando 1.000 

centros educativos). 

- Elaboración de diferentes directrices relacionadas  con la prevención de 

drogas. 

- Diseño y ejecución de proyectos de prevención de drogas. 

- Capacitación a docentes y orientadores/as para la aplicación de los 

programas. 

- Elaboración de estadísticas nacionales. 

- Realización de foros y espacios de sensibilización sobre el tema de las 

drogas. 

- Trabajo en red con instituciones como el IAFA, el ICD, Organismos 

Internacionales y otros departamentos del MEP. 

- Creación de lineamientos para la atención de la problemática del consumo 

de drogas. 

Esto evidencia que a pesar de que la Comisión realizaba una labor 

multidisciplinaria, el papel del Trabajo Social en cuanto a la responsabilidad y la 

toma de decisiones era protagónico, ya que las acciones que se realizaban en 

materia de drogas brindaban importantes aportes para abordar la prevención en 

los diferentes centros educativos. 
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A partir de lo anterior es posible determinar que la participación del Trabajo Social 

en el tema de drogas desde el MEP en el 2005, estuvo vinculada a la labor de la 

Comisión  por medio de la coordinadora de esta y su relevancia se expresa no 

sólo por las funciones de esta profesional por sí misma, sino también por las 

acciones interdisciplinarias que se llevaban a cabo y que incluían a psicólogos/as, 

docentes y orientadores/as. 

En relación con el proceso de trabajo vivo, las principales acciones, según Rojas 

(2011), se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

- Elaboración de los contenidos de los programas preventivos y su 

publicación. 

- Cursos de capacitación a docentes para su aplicación. 

- Algunas evaluaciones a los programas, a través de trabajo de grupos con 

estudiantes (valorar contenidos y actividades) y también con profesores. 

- Reuniones con directores, supervisores en las regiones para dar pautas del 

programa entre otros. 

Dos de los programas que se pusieron en marcha en esta época fueron “Si es con 

alcohol no es conmigo” y “Chofer designado”, además de los que ya se estaban 

ejecutando en coordinación con el IAFA (“Trazando el Camino” y “Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo”). 

Estos fueron promovidos en coordinación con Florida Bebidas, quien se involucra 

en este tipo de campañas como parte de la responsabilidad social empresarial. El 

programa de “Si es con alcohol no es conmigo”: 

“…pretende brindar orientación y promover la prevención del consumo de 

alcohol en estudiantes en sus últimos años de colegio. Este tipo de 

actividades funcionan como una guía muy útil para iniciar el camino hacia un 

consumo responsable de las bebidas alcohólicas proyectado hacia una 

mayor calidad de vida” (UNAM, 2011). 
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Por su parte el programa “Chofer designado”: 

“…pretende eliminar el hábito de los costarricenses de combinar el consumo 

de licor con el manejo de su vehículo” (UNAM, 2011). 

Como puede verse ambas campañas parten del enfoque de reducción del daño, 

que ha recibido críticas del IAFA debido a que ambos programas no iban 

orientados a lograr un nivel de consumo cero en la población juvenil sino más bien 

se trataba de estrategias de prevención secundaria. Dentro de estos, la labor no 

era de un solo tipo de profesionales sino que participaban de manera 

interdisciplinaria con el objetivo de lograr una disminución del consumo para 

prevenir daños mayores. 

La prevención secundaria es conceptualizada según el INSA (1980) como 

aquellas estrategias que van dirigidas a las personas que ya han iniciado un 

consumo regular de alguna droga –en este caso, el alcohol-, y cuyo objetivo es 

evitar que esta práctica desencadene una dependencia. 

Acerca de la intervención del Trabajo Social en este año, las investigadoras 

consideran que esta estuvo ligada a una labor multidisciplinaria, en especial desde 

la Comisión; se puede decir que su rol destacó por el hecho de que esta haya sido 

coordinada por una trabajadora social, no obstante, el nivel de responsabilidad y la 

toma de decisiones fueron un proceso compartido por todo el equipo de 

profesionales. 
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Organigrama Nº6 MEP 2007 

 

 

MINISTRO 

VICEMINISTERIO 
ACADEMICO 

VICEMINISTERIO 
ADMINISTRATIVO 

Dirección Curricular 

Educación 
Preescolar 

Primer   y 
Segundo Ciclo 

Tercer Ciclo y 
Diversificada 

Educación en 
Jóvenes y 
Adultos 

Educación en 
Salud y 
Ambiente  

Evaluación 
de 
Aprendizajes 

Orientación 
Educativa y 
Vocacional 

Educación 
Especial  

Educación 
Indígena  

Educación 
Religiosa 

Promoción del 
Desarrollo 
Humano 

Bibliotecas 
Escolares 

Trabajo en 
Farmacodependencia, no 
había Trabajo Social 



www.ts.ucr.ac.cr 

210 

 

6.3.2.  2007: Dirección de Promoción del Desarrollo Humano 
 

Dentro de la estructura organizativa del MEP, este departamento forma parte del 

Viceministerio Académico; el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 34075-2007, 

publicado en La Gaceta el 5 de noviembre del 2007 define las funciones de este, 

una de ellas es: 

“Coordinar con los distintos departamentos de la Dirección de Desarrollo 

Curricular, la promoción de un enfoque integral del desarrollo humano que 

incorpore, entre otros, los temas relacionados con la enseñanza valores, 

derechos humanos, derechos de la niñez y la adolescencia, igualdad y 

equidad de género, prevención de la violencia y prevención del consumo de 

drogas” (MEP en La Gaceta, 2007: 8). 

Este departamento asumió las labores de prevención en el ámbito educativo, ya 

que, como se pudo apreciar en el apartado anterior, estas funciones estaban a 

cargo de la Comisión de Prevención de Drogas que formaba parte del 

Departamento de Orientación. Esto debido a un proceso de reestructuración que 

atraviesa el MEP en el que desaparece la Comisión. 

A diferencia de la Comisión, el departamento de Promoción del Desarrollo 

Humano no contó con trabajadores/as sociales, por lo tanto no existen procesos 

de trabajo propiamente de la profesión; sin embargo, se considera pertinente 

retomar las acciones preventivas que se gestaron en ese año, pues marcan un 

punto importante en la labor del MEP dirigida al tema de las drogas y cuyo 

antecedente se vio influenciado por una labor interdisciplinaria en la que Trabajo 

Social tuvo un peso importante.  

Quien estuvo a cargo de la temática de drogas en este departamento fue la Licda. 

Gloria Calvo, profesional en Psicología, quien a partir de su experiencia comenta 

que el trabajo que se realizaba en temas de prevención se desarrolló a nivel 

interinstitucional e involucró al IAFA, al ICD y al Ministerio de Seguridad Pública.  
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El MEP es una de las instituciones autorizadas por el PNSD para abordar este tipo 

de temáticas en conjunto con otras cuyo objeto de intervención sea el fenómeno 

drogas y/o la farmacodependencia. Además de la existencia del Convenio IAFA-

MEP, en donde el MEP asume el compromiso. 

Algunos de los programas que se desarrollaron conjuntamente con el ICD fueron: 

Maromero en la Sombra, La Niña del Bosque y el Colibrí y el Protocolo sobre 

drogas; estos programas, al ser diseñados por el ICD presentan un enfoque 

centrado principalmente en el tráfico de drogas, a través de la prevención del 

delito, muy diferente al del IAFA que se centra en el consumo. A pesar de ello, al 

dirigirse también a la población estudiantil, se busca aplicar estos programas a 

través de un enfoque integral donde se incluya el desarrollo de habilidades para la 

vida. 

En cuanto al trabajo de coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, este 

se hacía propiamente con la Fuerza Pública o la Policía Canina (K-9) y a pesar 

que por parte de los Centros Educativos se mostró resistencia ante estos 

métodos, la Licda. Calvo afirma que ha dado buenos resultados, por lo que desde 

el MEP se ha autorizado el ingreso de la Fuerza Pública en los casos en que sea 

necesario. 

También el MEP tuvo la iniciativa de diseñar trabajo de prevención, como por 

ejemplo el de Prevención de Drogas en el Ambiente Escolar, mejor conocido como 

el F17, estos programas al ser iniciativa del MEP se enfocaron en el desarrollo de 

habilidades para la vida. 

Con respecto al trabajo técnico-operativo, además de los proyectos realizados en 

conjunto con las instituciones antes mencionadas, en materia de 

farmacodependencia el MEP ha realizado capacitaciones a los centros educativos 

en los que se ha detectado presencia del problema, además del trabajo grupal e 

informes semestrales, con la elaboración y devolución de informes por parte de los 

Centros Educativos, los cuales eran un valioso insumo para dar seguimiento a los 

procesos y mejorar las estrategias de acción. 
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La Licda. Calvo manifestó que se presentaron algunas limitaciones en la 

devolución de tales informes, ya que la forma de hacerlos llegar a las oficinas 

centrales del MEP, era desde las Supervisiones de cada circuito y éstas las hacían 

llegar a las Direcciones Regionales, no obstante, de estas no trascendían. 

Ante la limitación para recibir la información de los Centros Educativos, se tomó 

como medida que en conjunto con el ICD se realizara una capacitación directa con 

estos; sin embargo, para esta tarea se contó únicamente con cuatro profesionales 

que debían asumir una cobertura nacional. 

 Por otra parte, en cuanto a los alcances de estas acciones, la Licda. Calvo 

destaca que se logró que las instituciones tuvieran mayor conocimiento acerca de 

la temática de las drogas y que hubiera mayor concientización en las comunidades 

educativas, aunque no se logró del todo eliminar el temor a denunciar, por lo que 

se promovió la línea 176 para denuncias anónimas.  

Otra limitación identificada se relaciona con la falta de recursos, tanto materiales 

como económicos; una estrategia para tratar de resolver este obstáculo fue la 

coordinación con el IAFA y el ICD para la obtención de materiales didácticos e 

informativos. 

En cuanto al papel de Trabajo Social, el hecho de que en este departamento no se 

haya contado con este tipo de profesionales para abordar la temática de las 

drogas, conlleva a pensar que en ese año, la participación en tomas de decisiones 

y el nivel de responsabilidad de la profesión fueron nulos. 

Además, es posible indagar que la labor que pudo haber cumplido Trabajo Social 

fue asumida por otras disciplinas; en este sentido, cabe hacer la anotación de que 

en este periodo hubiera sido relevante que los/las trabajadores/as sociales 

definieran su propio papel a cumplir dentro del departamento en concordancia con 

lo estipulado en el decreto, esto con el fin de evidenciar la importancia de que la 

profesión participara en las diversas acciones que se realizaron alrededor del tema 

de las drogas.  
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En este período es importante señalar que en ocasiones las condiciones 

contextuales –como en este caso- un proceso de reestructuración institucional 

sacó del tema relacionado con la temática de prevención de drogas el papel de 

liderazgo que venía asumiendo la profesión de Trabajo Social, la cual se pudo 

evidenciar en el período anterior donde la profesional tuvo acciones de alcances 

importantes.
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6.3.3.  2011: Dirección de Vida Estudiantil, Proyecto “El Cole en 
nuestras manos” 

 

En marzo del 2011, bajo otro proceso de reestructuración institucional, la Dirección 

de Promoción y Protección de los Derechos Estudiantiles se convierte en la 

Dirección de Vida Estudiantil mediante el Decreto Ejecutivo Número 36451-MEP; y 

es la que asume las acciones de prevención de la farmacodependencia en el 

ámbito educativo; al respecto de ella cabe citar:  

“La Dirección de Vida Estudiantil es el órgano encargado de asesorar, diseñar, 

promover y ejecutar políticas, programas y proyectos extracurriculares para un 

desarrollo integral de la población estudiantil. Incluye todas aquellas acciones, 

estrategias y procesos, desarrollados en los centros educativos públicos, 

relacionados con la cultura institucional, en cuanto a vivencias y relaciones 

entre los actores de la comunidad educativa, encaminados a promover el 

arraigo, permanencia, participación, formación integral e inclusive, el respeto 

de los derechos humanos, la convivencia y prácticas de vida saludable” (MEP, 

2011). 

Al constituirse como tal y asumir las responsabilidades mencionadas en el párrafo 

anterior, una de las funciones específicas hace referencia a la prevención de 

tráfico y consumo de drogas en los centros educativos: 

“Formular propuestas innovadoras que contribuyan a fortalecer las 

competencias ciudadanas, la participación estudiantil y prevengan el 

consumo y tráfico de drogas en todos los niveles, ciclos y modalidades del 

sistema educativo” (MEP, 2011). 

A pesar de esta actividad concreta, las funciones van orientadas a otras prácticas 

que, si se trabajan integralmente, pueden contribuir a la prevención de la 

farmacodependencia en la población estudiantil, ya que lo que busca es que se 
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promuevan actividades de convivencia, arraigo, pertenencia, además de estilos de 

vida saludables, todo esto desde un enfoque de derechos humanos.  

La Dirección de Vida Estudiantil sí cuenta con trabajadores/as sociales, por lo que 

sí se puede vislumbrar un proceso de trabajo profesional aunque se debe resaltar 

que la mayor parte de las acciones se realizan de manera interdisciplinaria. 

Dentro de los proyectos que existen en Vida Estudiantil, se encuentra “El Cole en 

Nuestras Manos”, puesto en marcha a partir del 2007 y para el cual se 

seleccionaron 64 colegios en diferentes regiones del territorio nacional, con el fin 

de promover actividades extracurriculares que estimulen la identificación y el 

arraigo de los/las estudiantes hacia los centros educativos.  

 

El objetivo general del proyecto es: 

“Promover prácticas institucionales que fomenten el arraigo y la permanencia 

estudiantil en 64 centros educativos de educación secundaria” (MEP, 2010: 

14). 

 

Este proyecto surge como una forma de dar respuesta por parte del MEP a la 

exclusión de adolescentes del sistema educativo formal. Al inicio el proyecto 

integraba 54 colegios de diferentes partes del país, zonas donde había mayores 

índices de abandono escolar. A partir del 2007 se suman al proyecto 10 colegios. 

 

Una de las características que cabe destacar de “El Cole en Nuestras Manos” es 

que el proyecto tiene entre sus acciones principales, la constante investigación y 

consulta de las necesidades de la comunidad educativa de los colegios que están 

integrados en el proyecto. Gracias a esto, se han identificado las principales 

causas y problemáticas de los centros educativos (MEP, 2010: 6): 
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• Presencia del fenómeno droga en el centro educativo (consumo y venta 

de drogas). 

• Presencia de situaciones de violencia en el centro educativo (violencia 

social, bullying). 

• Falta de atención a situaciones relacionadas con la sexualidad 

adolescente (embarazo, noviazgo, explotación sexual). 

• Inseguridad en la comunidad. 

• Problemas emocionales y de conducta. 

• Problemas económicos y familiares. 

• Dificultad de docentes para manejo de adolescentes. 

 

Debido a que existe una multicausalidad por la que los/las estudiantes se excluyen 

del sistema educativo, por parte del MEP, a través del equipo de trabajo de este 

proyecto, se establecieron diferentes áreas de trabajo con sus respectivas líneas 

de acción, esto con el fin de abordar las situaciones de forma integral. De acuerdo 

con lo que establece el MEP (2010: 6-7), estas áreas son: 

 

• Inclusión: Consolidación de un sistema educativo que promueva la cultura 

de los Derechos Humanos, respete la diversidad y promueva la no 

discriminación. 

• Acceso: Facilitación de todas aquellas condiciones de servicios, 

socioeconómicas y de infraestructura que permitan al estudiantado acceder 

al sistema educativo. 

• Protección: Todas aquellas condiciones que el sistema educativo 

promueva como garantía para el ejercicio de los derechos estudiantiles. 

• Relevancia y pertinencia: Promoción de procesos educativos que sean 

congruentes con los contextos culturales y promuevan el desarrollo de la 

persona y el respeto de los derechos y libertades fundamentales, así como 

la promoción de los procesos significativos que permitan a los/las 
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participantes integrantes plenamente en la sociedad como personas 

autónomas, libres y con una identidad definida.  

• Convivencia y pertenencia: Promoción de estrategias dentro del sistema 

educativo que desarrollen identificación y arraigo en un ambiente 

respetuoso del Derecho Humano. 

• Contexto comunal: Vínculos y enlaces estratégicos que establezcan las 

instituciones con los grupos familiares y otras instituciones externas en la 

comunidad. 

 

“El Cole en Nuestras Manos”, a partir de estas áreas de trabajo ha construido un 

modelo de atención integral, en el que se identifican acciones concretas en cada 

área para así lograr cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos del 

proyecto. 

El modelo de atención se presenta en el siguiente diagrama: 
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Diagrama N°10 

Modelo de Atención Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEP, Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Estudiantiles. Proyecto “El Cole en 
Nuestras Manos, 2010: 8  
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A nivel institucional se han conformado cuatro comités, los cuales se desprenden 

de un Comité Central Institucional que su vez es supervisado por la Dirección de 

cada Centro Educativo. Estos comités se denominan:  

• Mejorando el Acceso a la Educación. 

• Construyendo Espacios de Convivencia Estudiantil. 

• Comprometiéndonos con la Calidad de la Educación. 

• Abordando Integralmente las Situaciones Psicosociales de los/las 

Estudiantes.  

 A través de estos comités se abarcan diferentes aspectos, los cuales al trabajarse 

de forma integral permitirán incidir en la reducción del consumo de drogas en las 

personas menores de edad que asisten a los centros educativos; se busca que 

los/las estudiantes dentro de sus lugares de estudio no solamente se dediquen a 

actividades académicas sino también a actividades extracurriculares que les 

permitan sentir arraigo y pertenencia a sus colegios. 

 Esto favorece no sólo el que se mantengan dentro de un sistema educativo formal 

y concluyan sus estudios, sino también fortalezcan habilidades para la vida, en 

donde cuenten con insumos para desarrollarse como personas tanto en sus 

centros educativos como en sus comunidades, junto a sus familias y en sus 

grupos de amigos/as; además, estas habilidades les ayudarán a enfrentar o evitar 

situaciones que les puedan poner en condiciones de vulnerabilidad, entre ellas el 

consumo de drogas. 

Este ha sido un proyecto beneficiado con los procesos de capacitación del IAFA y 

el ICD y ha contado con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes en relación 

con el enfoque de derechos a la hora de tratar este tipo de temáticas. Esto permite 

posicionar más firmemente a la población adolescente como  sujeto de derechos, 

y evidencia que el abordaje de la prevención del consumo de drogas debe hacerse 

desde ese enfoque. 
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Los resultados esperados por parte de los/las estudiantes es que en sus centros 

educativos se implemente un modelo integral que contemple los diversos aspectos 

que afectan el proceso educativo y la vida cotidiana de la población estudiantil, así 

como la prevención del consumo de drogas y desarrollo de habilidades para vivir. 

En lo que respecta a los procesos de trabajo, este se realiza en equipo con 

profesionales en Trabajo Social y Psicología; puede hablarse entonces de toma de 

decisiones conjuntas entre ambas disciplinas ya que las funciones de las dos 

están dirigidas a lograr el arraigo de los/las jóvenes en los centros educativos y, 

más específicamente, la promoción de habilidades que les permitan a estos/as 

alejarse de situaciones de riesgo como el consumo de drogas, que afecten su 

desempeño académico y su permanencia en el colegio. 

 

Asimismo, el nivel de responsabilidad es equitativo entre ellas, las funciones son 

muy semejantes en cuanto a los fines técnico-operativos; para dar seguimiento a 

los colegios que pertenecen al proyecto, los distribuyen en una cantidad 

determinada para cada profesional, aunque las inquietudes que pueda manifestar 

el personal de los centros educativos se resuelven en forma grupal. 

 

Las jornadas de capacitación también son asumidas por el equipo de trabajo en su 

totalidad en cuanto a planearlas, organizarlas y ejecutarlas. Las necesidades y las 

inquietudes se abordan desde el criterio profesional de cada disciplina. 

Al hablar concretamente del trabajo que realizan en prevención de drogas, la 

Licda. Marina Cruz, trabajadora social, comenta que no se parte de una visión que 

califique al sujeto consumidor como sujeto problemático, enfermo o infractor, sino 

que este se ve como sujeto de derechos y que tanto las estrategas de prevención 

como de tratamiento deben partir de tal enfoque.  

 

Tanto para el Lic. Irvin Fernández, profesional en Psicología, como para la Licda. 

Cruz, el trabajo de ambas disciplinas es importante, ya que en cuanto a 

responsabilidades las dos profesiones asumen las mismas funciones en lo que 
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respecta a lo técnico-operativo, trabajando principalmente en capacitaciones, 

seguimiento, visitas a los colegios, charlas, actividades de intercambio, por lo tanto 

su nivel de responsabilidad es equitativo. 

En este sentido, se identifica que el equipo comparte e interviene hacia un mismo 

objeto y sujetos de intervención, por lo que pueden rescatarse rasgos de 

interdisciplinariedad en el espacio que abarca este proyecto; es decir que, al 

menos en la actualidad, el abordaje del MEP en materia de farmacodependencia 

se ha desarrollado desde un enfoque interdisciplinario orientado a lo preventivo, 

caracterizado por una dimensión socio-educativa promocional.  

 

Debe tomarse en cuenta que este abordaje también parte de la coordinación del 

MEP con el IAFA y en especial, con el ICD, por lo que los procesos de trabajo del 

primero, se ven permeados por algunos de los lineamientos que plantean los otros 

dos, siempre conservando el nivel de autonomía que caracteriza su accionar. 

 

“El Cole en nuestras manos” es un ejemplo de lo que se realiza desde la Dirección 

de Vida Estudiantil y que aborda la prevención del consumo de drogas en 

estudiantes de colegio; asimismo, existen otros entre los cuales se puede citar el 

Festival Estudiantil de las Artes y el trabajo con gobiernos estudiantiles. 

 

Dentro de todos los proyectos hay participación de Trabajo Social en conjunto con 

profesionales en Psicología, Educación, Sociología y Ciencias Políticas 

principalmente. Si bien la jefatura de la Dirección no es asumida por Trabajo 

Social, sus representantes tienen injerencia a la hora de tomar decisiones, así 

como para asumir labores. 

Acerca de las responsabilidades, el trabajo es interdisciplinario, no porque el 

equipo esté conformado por diferentes disciplinas ni porque cuente con el apoyo 

de otros profesionales de la Dirección, sino porque como equipo, parten de un 

mismo enfoque -Derechos Humanos-, a la hora de plantear su estrategia de 

trabajo. 
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En cuanto a los casos de tráfico y consumo, igualmente se trabaja a través de 

referencia a las instituciones especializadas, manteniéndose el MEP en el trabajo 

preventivo. 

Como puede evidenciarse aunque el MEP ha atravesado por diferentes momentos 

que conllevaron a cambios en su estructura, y por ende a los programas de 

prevención; a través de estos momentos las responsabilidades en las funciones y 

parte de la toma de decisiones de Trabajo Social se vinculan con el trabajo en 

equipo interdisciplinario y el papel de la profesión es relevante en la medida del 

compromiso ético-político de sus representantes. 

A pesar de ello, el rol de Trabajo Social en cuanto a la intervención en 

farmacodependencia, de alguna manera se ve limitado debido a que una parte de 

su labor se realiza interinstitucionalmente con el IAFA y el ICD, aún así se 

evidencia que desde el MEP existe una visión diferente con la que se aborda la 

prevención.  

Con base en un enfoque de Derechos Humanos y a través del desarrollo de 

habilidades para la vida, es que se busca llegar a la población estudiantil, aspecto 

que no ha cambiado en este momento, ya que al abarcar otros elementos aparte 

de las drogas en sí, se busca que los/las estudiantes desarrollen aptitudes y 

actitudes que eviten en la medida de lo posible, que caigan en tráfico o consumo 

de drogas. 
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6.3.4. Principales transformaciones vividas por MEP: 
 

A nivel del MEP, puede evidenciarse un papel relevante en cuanto al trabajo 

preventivo a partir del convenio establecido con el IAFA, presentando una 

propuesta interesante reflejada en el Círculo de Bienestar, enfocándose no 

solamente en el problema de las drogas per se, sino que es un trabajo potenciador 

del desarrollo  de habilidades para vivir. 

Cabe resaltar la evolución de este enfoque, el cual fue incluso abordado en 

conjunto con el IAFA, lo que cambió la perspectiva en cuanto a las estrategias de 

prevención, las cuales son necesarias en la población menor de edad, ya que esta 

es la población que se encuentra en mayor condición de vulnerabilidad. 

 En cuanto a la orientación de las políticas sociales, se puede ver un cambio, ya 

que además del modelo del Círculo de Bienestar, recientemente se ha trabajado 

también con un enfoque de Derechos Humanos, lo cual plantea una nueva visión 

en donde las estrategias preventivas buscan garantizar el disfrute de los derechos 

en la población menor de edad. 

Una de las características del MEP, son las reestructuraciones a nivel institucional, 

las cuales son frecuentes, en donde se ve reflejada su condición de ministerio al 

evidenciar cambios de índole política constantemente. Esta situación se ha visto 

reflejada en los procesos de trabajo profesional, en donde Trabajo Social en 

ocasiones ha asumido un papel de liderazgo en el trabajo de prevención de 

drogas y en otras ni siquiera se toma en cuenta para la conformación de equipos 

de trabajo en la temática. 

De igual forma no se le da continuidad al trabajo de las comisiones en sí, ya que 

estas cambian su accionar o desaparecen, por lo que no se puede ver reflejado un 

proceso de trabajo de forma continua, sino las tareas se van delegando a 

diferentes comisiones y departamentos de acuerdo con particularidades 

contextuales relacionadas con temas políticos. 
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Capítulo VII Conclusiones y Recomendaciones 

7.1. Conclusiones  
 

? Como principal conclusión, por medio de los siguientes esquemas, se expondrá 

la respuesta al problema de investigación inicial: ¿Cuál es el origen y las 

transformaciones históricas de la participación del Trabajo Social en la Política 

Social en Costa Rica para la atención de la Farmacodependencia? 

 

Al reflexionar sobre todo el proceso de investigación, es posible construir una 

respuesta más concreta al problema. 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. 
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En cuanto a las transformaciones históricas de la Política Social y la intervención 

profesional, se determinó que los cambios sufridos por el Estado a lo largo del 

periodo de estudio, tuvieron influencia directa en las direcciones que han tomado 

las diferentes políticas sociales, y por lo tanto, también en los procesos de trabajo 

de los/las trabajadores/as sociales como agentes ejecutores de esta.  

 

Para ejemplificar lo anterior, esto se visualiza en el hecho de que el Estado asigne 

funciones de atención de la farmacodependencia a las ONGs. Asimismo, cabe 

considerar el proceso de reestructuración vivido por el IAFA, el cual respondió a 

un proyecto de reforma del Estado y marcó un cambio en el enfoque de atención 
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que esta entidad brindaba a la problemática, a un modelo fundamentalmente 

médico-sanitario. 

Por tal razón, se concluye que la dimensión que ha caracterizado los procesos de 

trabajo profesional en farmacodependencia ha sido la intervención terapéutica; sin 

embargo, también se ha evidenciado una dimensión socio-educativa promocional 

en las acciones dirigidas a la prevención primaria del consumo, en especial en la 

niñez y adolescencia, consideradas como más vulnerables ante el problema. 

? Dada la complejidad del fenómeno drogas y la necesidad de comprenderlo para 

abordar la temática de farmacodependencia, se consideró pertinente partir de una 

perspectiva dialéctica para acercarse a esta y los demás elementos que 

conforman el objeto de investigación. 

El camino para este proceso desde tal perspectiva implicó “idas” y vueltas” y se 

lograron identificar en el trayecto, diferentes momentos que siguió la investigación 

como parte de ese acercamiento. Conforme se iba avanzando en el TFG, se 

fueron identificando nuevas técnicas, así como nuevos referentes teóricos y 

conceptuales para rescatar los aspectos más importantes que favorecieran la 

reflexión en torno a las manifestaciones de la problemática en el país, la 

reconstrucción de las políticas a lo largo del periodo estudiado y finalmente, el 

análisis de los procesos de trabajo profesional, rescatando las transformaciones 

que han sufrido estos dos últimos componentes. 

?Siguiendo en la línea de la estrategia metodológica, es importante resaltar el 

hecho de que la reconstrucción de los procesos de trabajo, tanto actuales como 

anteriores, se realizó principalmente a partir de las experiencias específicas de 

los/las profesionales entrevistados.  

Ello pone en evidencia un vacío en cuanto a la sistematización de estos procesos 

por parte de los/las trabajadores/as sociales de estas instituciones, lo cual ha 

conllevado a que haya una carencia de otras fuentes que rescaten las 
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intervenciones que Trabajo Social ha desarrollado en el campo de la 

farmacodependencia. 

Los datos escritos acerca de estos procesos de trabajo, por ejemplo los informes 

de labores, se han limitado a exponer los alcances y limitaciones de estos a nivel 

cuantitativo, en función del cumplimiento de metas, y el aspecto cualitativo sólo es 

reconocido por medio de las opiniones propias y las experiencias de los/las 

profesionales. 

? A partir del proceso de investigación fue posible comprender que el consumo es 

uno de los componentes centrales para analizar el fenómeno drogas, además de 

la producción, la venta y el tráfico, y que la farmacodependencia está asociada a 

este componente. Asimismo, se identificó que esta tiene un carácter 

multidimensional, ya que interseca varias dimensiones: social, sanitaria, legal, 

económica, política, cultural e inclusive histórica, pues el consumo de algunas 

sustancias psicotrópicas data de civilizaciones antiguas.  

Tomar en cuenta lo anterior y conocer algunos de los conceptos claves que se 

relacionan con la farmacodependencia, permitió a las investigadoras elaborar un 

concepto de esta que pudiera rescatar su visión característica de la 

multidimensionalidad. 

Este concepto se puede sintetizar por medio del siguiente esquema: 
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Diagrama N° 12 

Conceptualización de la Farmacodependencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la recuperación teórica de la investigación

El sujeto consume la droga 
de manera habitual y esto le 
genera una adicción 

Esta adicción conlleva a que el 
sujeto no pueda tener una 
vida normal sin consumir la 
sustancia, lo cual genera 
dependencia 

La dependencia 
causa que el sujeto 
deba aumentar la 
dosis de droga para 
tener el mismo 
efecto 

Si suspende el uso de la 
droga tiene consecuencias 
negativas a nivel fisiológico 

La Farmacodependencia tiene consecuencias a nivel: 

• Personal (familiar, laboral.) 
• Social 
• Además afecta diversos ámbitos de los 

contextos nacional e internacional como el 
económico. 

Las políticas sociales de atención a la 
Farmacodependencia deben 
contemplar estas consecuencias así 
como las causas y partir de los 3 
niveles de prevención (primaria, 
secundaria y terciaria). 

Múltiples factores 
causantes: bioquímicos, 
sociales, emocionales. 
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? La Farmacodependencia asimismo es multicausal y no puede ser adjudicada 

exclusivamente al individuo que la sufre, sino que debe tomarse en cuenta tanto 

su contexto socio-económico, como su predisposición bioquímica a las adicciones. 

Para ello es necesario considerar la triada: droga, contexto/ambiente y sujeto. 

? La Farmacodependencia, asociada al componente consumo que conforma el 

Fenómeno Drogas, no puede limitarse a ser subrayada como una manifestación 

de la cuestión social –entendida esta como resultado de la contradicción 

capital/trabajo-. Es una problemática que resulta de diversas causas que no 

discriminan género, etnia ni clase social: predisposición bioquímica, presión social, 

influencia de los medios de comunicación masivos, condiciones contextuales 

particulares de la persona consumidora por ejemplo, que viva en un ambiente 

donde el uso de drogas sea común y las sustancias sean de fácil acceso, entre 

otras. La confluencia de estas causas es lo que determina que la persona 

consumidora llegue a convertirse o no en dependiente. 

? La sociedad capitalista está caracterizada por el desarrollo de conductas 

consumistas debido al proceso de globalización y las drogas no están exentas de 

ello. Esto se evidencia en el caso de la publicidad del alcohol y el tabaco, 

sustancias promovidas en gran magnitud por los medios de comunicación masivos 

que fomentan su ingesta y cuyo mayor impacto va hacia las personas jóvenes. La 

publicidad de drogas lícitas y su consumo son factores que van ligados al 

desarrollo de las adicciones.  

? A causa de sus características específicas, la niñez y la adolescencia constituyen  

los grupos poblacionales más vulnerables al consumo de drogas; ello es 

observable a partir del hecho de que, al contrastar los sub-periodos de estudio, las 

edades de inicio del uso de drogas lícitas el cual se asocia al posterior uso de 

sustancias ilícitas disminuyen en comparación con los anteriores. 

Por tales motivos, los/las niños/as y adolescentes se convierten en un grupo 

prioritario en cuanto al diseño y formulación de políticas sociales en materia de 

prevención del consumo; asimismo, se hace necesaria la creación de más 
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alternativas como el Centro de Atención Integral a menores, cuyos servicios se 

dirijan exclusivamente a la infancia y la juventud. 

? El consumo de bebidas alcohólicas es el problema nacional más grave en 

relación con el consumo de drogas, en especial porque representa un obstáculo 

para el desarrollo económico y social del país y, es precisamente desde ahí que 

deriva la preocupación por crear alternativas de tratamiento y prevención en los 

tres niveles: primaria, secundaria y terciaria. En Costa Rica, es una droga de fácil 

acceso para la población en general y su consumo excesivo es promovido, entre 

otras cosas, por aspectos de orden cultural. 

? Se refleja en las estadísticas que la cantidad de drogas decomisadas cada vez 

ha ido en aumento, y el tipo de droga se modificó. A finales de los 80 y en la 

década de los 90, estas drogas eran cocaína, crack y marihuana; después de 

estos años se empezaron a decomisar drogas sintéticas como el éxtasis, la 

heroína y el LSD. Lo anterior es reflejo del creciente mercado de drogas a nivel 

mundial y cómo, con el pasar del tiempo, se han introducido drogas más 

elaboradas. 

? Las denuncias por infracciones a la Ley de Psicotrópicos reflejan un considerable 

aumento en un período de casi 20 años; sin embargo, las políticas sociales en 

cuanto al Fenómeno Droga surten mayor efecto en los últimos años en cuanto a 

creación de nuevas Leyes, publicación de Decretos Ejecutivos y mayor 

concientización hacia la población en cuanto a denuncias, además de mejores 

facilidades tecnológicas, infraestructura, equipo y capacitación para la detección 

de drogas. 

  ? En  contraparte se ve que si bien las sanciones también fueron en aumento 

durante estos 20 años, son más las denuncias por infracciones a la, que la 

cantidad de personas juzgadas por esta razón. Ello refleja una necesidad de 

repensar la Política Social existente en cuanto al Fenómeno Droga, para que así 

no solo se reduzca el consumo y tráfico, sino también la desproporción en cuanto 

a la relación denuncias-personas sentenciadas. 
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? Las transformaciones del Estado (paso de Estado Benefactor a Neoliberal) tienen 

influencia directa en las políticas sociales que se implementan para atender la 

farmacodependencia, en especial, cuando el papel de este disminuyó para dar 

paso a las Organizaciones No Gubernamentales que vinieron a apoyar en la 

respuesta hacia esta problemática.  

? De acuerdo con el recorrido histórico desde 1986 hasta el 2010, se pueden 

evidenciar importantes cambios políticos, principalmente porque el IAFA surge en 

un contexto en donde los PAEs se estaban implementando; esto trae como 

consecuencia cambios institucionales, y surgen así los Centros de Atención 

manejados principalmente por ONGs. 

? Asimismo se evidencia que durante algunos años la atención a la 

Farmacodependencia no era un asunto prioritario para los gobiernos, quienes 

llegaron a visualizar la problemática como un asunto de salud pública o tema de 

seguridad ciudadana, por lo que las políticas y acciones no iban dirigidas a la 

Farmacodependencia como tal, sino principalmente a la promoción de la salud y 

estilos de vida saludables o políticas de seguridad ciudadana. La atención se ha 

enfocado más en el control de drogas ilícitas. 

? En el caso de la salud se incluía a la prevención de la Farmacodependencia junto 

con la prevención del embarazo adolescente y en el caso de la seguridad 

ciudadana se incluía el tráfico y consumo de drogas junto con situaciones como la 

migración, reflejando de esta forma que, a pesar de ser una situación problemática 

no era una prioridad para  tomar acciones específicas. Con el paso de los años se 

fueron visualizando acciones más concretas reflejadas en Políticas Sociales 

ligadas a la atención y prevención del Fenómeno Droga y por ende, a la 

Farmacodependencia. 

?Entre las transformaciones más representativas que se hallaron a lo largo del 

periodo histórico recorrido se pueden contar:  
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• Las transformaciones del Estado (paso de Estado Benefactor a Neoliberal) 

tienen influencia directa en las políticas sociales que se implementan para 

atender la farmacodependencia, en especial, cuando el papel de este 

disminuyó para dar paso a las ONGs que vinieron a apoyar en la respuesta 

hacia esta problemática.  

• En el PND del sub-periodo 1986-1990, se identifica una tendencia a asociar 

el uso de drogas –lícitas y/o ilícitas-, con la delincuencia especialmente en 

población adolescente, por lo que las políticas sociales que partieron de 

este plan en gran parte se orientaron a prevenir delitos de personas 

jóvenes consumidoras y no  se hizo tanto énfasis en la prevención del 

consumo en sí mismo. 

• En el sub-periodo 1990-1994, se tomaron medidas que se dirigían a atender 

población que ya era farmacodependiente, por ejemplo mediante ONGs; 

además, el Gobierno planteó como objetivo la promoción de la salud 

integral en los/las jóvenes a partir de la coordinación interinstitucional entre 

entidades como el IAFA, la CCSS y el MINSA. En este sentido, el vínculo 

que anteriormente se había establecido entre las infracciones a la ley y el 

uso de drogas ya no era tan visible, por lo que es posible afirmar que el 

problema adquiere un carácter asociado a la parte sanitaria más que a la 

jurídica. 

• En el gobierno de Figueres Olsen (1994-1998), se planteó la necesidad de 

crear centros de desintoxicación dirigidos a población juvenil infractora, lo 

cual se considera como una alternativa a las sanciones legales punitivas 

dirigidas a las personas menores de edad que cometieran delitos 

vinculados con drogas, en particular, con su ingesta. Es decir, las acciones 

que se propusieron en tal administración con respecto al tema de la 

farmacodependencia, respondieron a un modelo ético-jurídico. 

• En cuanto a la administración Rodríguez (1998-2002), las políticas sociales 

en esta materia se dividen en dos ejes centrales:  
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o La lucha contra el narcotráfico   

o El tratamiento a personas con problemas de adicción a drogas 

 No obstante, la mayoría de las acciones se enfocan en el primero, 

destinando menos presupuesto a las estrategias de prevención en los tres 

niveles.  

• En este sub-periodo es que empezó a implementarse el enfoque de 

reducción del daño desde el MEP, y la mayor parte de los programas que 

se plantearon ante la problemática a través el sector educativo se 

orientaron a la prevención primaria del consumo de drogas; sin embargo, 

es cuestionable la efectividad de tales programas, principalmente al tomar 

en cuenta que las edades de inicio del consumo cada vez son menores. 

• Se considera que el Gobierno de Rodríguez, visualizó el riesgo del 

alcoholismo y el tabaquismo para la sociedad costarricense, ya que ambos 

fueron evidenciados en el Plan de Gobierno como dos de los problemas 

más graves  de salud en Costa Rica y se enfatizó en el control de la 

publicidad de las sustancias como medida de prevención. 

• Para el sub-periodo 2002-2006, entró en escena el Instituto Costarricense 

sobre Drogas, del cual se puede señalar que, en relación con el 

presupuesto y el apoyo institucional, así como su estructura organizativa, 

ha hecho mayor énfasis en las actividades de control del narcotráfico que a 

aquellas destinadas a la prevención del uso de sustancias psicotrópicas. 

• Finalmente, entre el 2006 y el 2010, el PNSD es la entidad que guía las 

políticas de atención al fenómeno drogas y en materia de 

farmacodependencia, se desarrollan estrategias de intervención, dirigidas a 

poblaciones específicas: mujeres, personas menores de edad, personas 

privadas de libertad, con un enfoque más bien sanitario y que enfatiza en la 

prevención a nivel secundario y terciario. 
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? El Estado a pesar de los grandes esfuerzos que ha realizado en materia de 

Política Social, no ha logrado reducir el porcentaje de consumo y tráfico de drogas, 

a pesar de ello ha delegado funciones a las ONG; estas instituciones, en la 

mayoría de los casos, no se encuentran realmente capacitadas en la temática, y 

contratan personas que tampoco han recibido capacitación, por lo que no se 

reflejan acciones que disminuyan los porcentajes de consumo. 

? La intervención terapéutica ha sido la principal dimensión de la participación del 

Trabajo Social en alcoholismo y farmacodependencia; sin embargo, en 

instituciones como el IAFA y el MEP, se ha promovido el componente preventivo 

en el cual la profesión ha jugado un papel importante. 

? El trabajo multidisciplinario constituye un aspecto relevante en los procesos de 

intervención en la Farmacodependencia. Este tipo de trabajo se realiza con mayor 

fuerza en el IAFA, en el MEP e inclusive en el ICD, donde cada disciplina hace 

importantes aportes desde su formación teórica, técnica y práctica, para la 

creación de políticas, planes, programas y proyectos en relación con la materia 

prima, es decir, el objeto de intervención específico de cada institución. 

?No se puede hablar en todos estos casos de intervención interdisciplinaria, ya  que 

por ejemplo,  como se puede apreciar en los procesos desarrollados en el IAFA, 

aunque participan diversidad de profesionales, no hay unificación concreta de 

criterios sobre la manera de concebir al objeto o al sujeto de intervención y cada 

disciplina sigue sus propios protocolos de abordaje. 

? En el caso Hogares Crea debido a sus características institucionales particulares,  

no se desarrolla una verdadera dimensión interdisciplinaria a nivel de procesos de 

trabajo. En esta organización, la profesional en Trabajo Social es quien elabora 

sus propios instrumentos, desempeña funciones de gerencia  y es quien determina 

las directrices de esta disciplina en la organización, entre otras. 

? En cuanto al  Trabajo Social en Hogares Crea, las investigadoras plantean varias 

acciones que podrían implementarse:  
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• Diseño y formulación de nuevos proyectos 

• Fortalecimiento de los procesos internos de tratamiento, rehabilitación y 

reinserción de los sujetos al medio 

• Seguimientos 

• Actividades para captar recursos 

• Talleres sobre diferentes temáticas que permitan extender el conocimiento 

de las personas con respecto a lo  que hace la organización, etc.  

Para esto se hace necesaria la contratación de más profesionales y la 

conformación de un equipo interdisciplinario.  

? El enfoque médico-sanitario ha sido el  predominante de Farmacodependencia 

en el IAFA desde sus inicios a la actualidad. Como este enfoque la concibe como 

una enfermedad, principalmente por esta razón  la intervención profesional en 

Trabajo Social se ha concentrado en la dimensión terapéutica, y en menor medida, 

en la socio-educativa promocional.  

?   Se considera que en el caso de la intervención del MEP en el campo de la 

farmacodependencia a nivel preventivo, esta se ha caracterizado por un enfoque 

interdisciplinario; Trabajo Social ha actuado de la mano con profesionales de otras 

disciplinas, destacando por las habilidades y destrezas que le son características 

gracias a su formación pero con objetivos en común que han sido abordados a 

través de la acción conjunta. 

? En todas las instituciones predomina una visión específica de la 

farmacodependencia a partir de la que se plasman las acciones y se orientan las 

políticas sociales. En este sentido, debe diferenciarse entre los modelos que 

explican el fenómeno drogas y la farmacodependencia y aquellos que más bien 

son modelos para intervenir, como el de habilidades para la vida y el de atención 

integral, ya que si bien las instancias pueden coincidir en enfoques desde los 

cuales desarrollar estrategias de intervención, es posible que se presenten 

diferencias en la comprensión que manejen sobre la problemática. 
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? Un factor común en la mayoría de los/las entrevistados/as es que sus 

conocimientos en cuanto al tema, han sido adquiridos a través de su experiencia 

una vez que se han insertado en sus espacios laborales, en decir que no 

recibieron este tipo de capacitación en el proceso formativo universitario. 

? Los procesos de trabajo del Trabajo Social se ven mediados por condiciones 

contextuales a nivel institucional así como factores de índole política, por lo que se 

puede ver en los períodos estudiados que en las instituciones hay épocas en las 

que la profesión asume tareas de coordinación e inclusive de liderazgo, y en 

épocas posteriores no se refleja la toma de decisiones y los cargos son asumidos 

por otras profesiones -Psiquiatría, Psicología, Medicina y Derecho, en especial en 

el IAFA-. 
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7.2. Recomendaciones 
 

? Al grupo de profesionales se les recomienda mantener un proceso de 

actualización constante en cuanto a los enfoques para aprehender el fenómeno 

drogas y la farmacodependencia, así como también, las políticas de intervención. 

De esta manera, se procurará que tanto las políticas como los enfoques 

respondan a las demandas que plantea dentro de este campo, el contexto 

costarricense en cambio constante. 

? Asimismo, al gremio de Trabajo Social se le recomienda sistematizar todos los 

procesos de intervención que desarrollen, esto con el fin de que en los informes de 

labores queden plasmados no solamente los alcances y limitaciones a nivel 

cuantitativo (en función de las metas e indicadores), sino también cualitativo, y 

dando a conocer a otros profesionales las herramientas construidas, las bases 

para elaborarlas, los resultados que conllevan, etc. 

Esta sistematización de todas las labores que lleven a cabo los/las trabajadores/as 

sociales permite la reconstrucción de fuentes de información, además de los 

testimonios de estos mismos, lo que favorece el análisis de las políticas sociales 

en la temática y de la recuperación de los procesos de trabajo en las diferentes 

instituciones. Los documentos que se construyan deben conservarse en las 

bibliotecas y archivos institucionales. 

? A Hogares Crea se le recomienda tomar en cuenta las siguientes tareas, que se 

considera que Trabajo Social puede emprender: diseño y formulación de nuevos 

proyectos, fortalecimiento de los procesos internos de tratamiento, rehabilitación y 

reinserción de los sujetos a su contexto, seguimientos, actividades para captación 

de nuevos recursos, talleres que aborden diferentes temáticas y que permitan 

extender el conocimiento de las personas con respecto a lo que hace la 
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organización, entre otras. Para ello se hace necesaria la contratación de más 

profesionales del gremio.  

? Al ICD se le recomienda promover mecanismos que obliguen y aseguren el 

cumplimiento de los compromisos que el PNSD les otorga a las diferentes 

instituciones que se involucran, de una u otra forma, en la lucha contra las drogas; 

asimismo, se exhorta a fortalecer los procesos de evaluación y seguimiento a tales 

instituciones, así como a los programas y proyectos que se pongan en práctica  y 

que se orienten a la prevención del fenómeno drogas. 

A esta institución se le recomienda abrir el espacio para la inserción de 

profesionales en Trabajo Social dentro de su equipo interdisciplinario. Dado que la 

labor que ese instituto desempeña en el país en materia de drogas ha sido de 

interés para esta investigación, se plantea como un reto descubrir papel que 

Trabajo Social podría desempeñar en él. 

Considerando las funciones que la profesión desempeña y ha desempeñado en 

cuanto al fenómeno drogas, se considera que, dentro del ICD, la intervención de 

Trabajo Social puede centrarse en aspectos relacionados con el diseño y 

formulación de políticas de prevención y atención de la Farmacodependencia, 

aunque también se podría incursionar en la prevención del tráfico. 

En la Unidad de Proyectos de Prevención, Trabajo Social podría ejercer tareas de 

gran importancia, tanto a nivel interdisciplinario como por sí mismo. A continuación 

se plantean algunas de ellas: 

• Coordinación interinstitucional: al ser la instancia encargada de la 

formulación y diseño de políticas en materia de drogas, el ICD requiere 

mantener procesos de coordinación constante con otras instituciones como 

el IAFA y el MEP. En este sentido, profesionales en Trabajo Social podrían 

asumir estos procesos en procura del logro de los objetivos que todas las 

partes se propongan, en función de una o más políticas específicas a 

ejecutar.  



www.ts.ucr.ac.cr 

240 

 

• Formulación, ejecución y evaluación de políticas sociales: gracias al bagaje 

teórico-práctico y a la formación técnico-operativa y teórico-metodológica 

que caracteriza a los/las trabajadores/as sociales, estos/as están 

capacitados para participar en el diseño y formulación de políticas públicas 

y sociales; por lo tanto, en el caso del ICD, podrían adentrarse en la 

prevención y la atención, tanto del consumo como del tráfico. Su aporte en 

mayor medida sería desde las dimensiones en las cuales han tenido mayor 

experiencia dentro del campo de la Farmacodependencia -intervención 

terapéutica y prevención del consumo-. 

• Capacitación: los/las trabajadores/as sociales también serían agentes aptos 

para capacitar actores de empresas e instituciones o incluso otros/as 

profesionales, con el fin de poner en ejecución programas y proyectos en 

materia de drogas. 

• Intermediación: se considera que los/las trabajadores/as sociales pueden 

constituirse en mediadores entre las poblaciones meta y la institución, de 

manera que ambos se involucren en los procesos de trabajo que se 

desarrollan en el ICD, principalmente en el diseño de políticas, ya que estas 

están dirigidas a la población. 

• Investigación: gracias a la formación investigativa de los/las profesionales 

en Trabajo Social, en el ICD ellos/as podrían promover investigaciones y 

realizar sistematizaciones sobre diversos temas relacionados con el 

fenómeno drogas, en conjunto con profesionales de otras disciplinas, para 

la creación de nuevas políticas y el fortalecimiento de las ya existentes. 

?  Se recomienda al ICD y al IAFA que en futuras políticas, planes, programas y 

proyectos, retomen los enfoques de Reducción del Daño y de “Habilidades para la 

Vida” especialmente dirigidos a niños, niñas y adolescentes, ya que esto puede 

llegar a convertirse en estrategias exitosas para la prevención de las adicciones a 

sustancias psicotrópicas si se enmarcan en acciones creativas y dinámicas, y si se 

involucra a la población meta en el desarrollo de tales políticas. 
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? En cuanto al MEP, se considera importante que los procesos de capacitación 

para prevenir el consumo y tráfico de drogas en los centros educativos, se 

extienda a la totalidad de estos ya que actualmente sólo se capacitan 64, en 

especial, aquellos ubicados en zonas de mayor vulnerabilidad ante esta 

problemática. 

? A partir de la dimensión socio-educativa promocional de la intervención del 

Trabajo Social podrían impulsarse mayores y mejores acciones orientadas a la 

prevención del consumo e inclusive del tráfico ilícito. Las instituciones y 

organizaciones que se involucran con el fenómeno droga deben fortalecer esta 

dimensión, aunque su labor se centre en el tratamiento de las personas 

farmacodependientes ya que estas pueden convertirse en agentes multiplicadores 

para prevenir la ingesta de sustancias psicotrópicas. 

? El proceso que conllevó la presente investigación permitió identificar una 

variedad de tópicos que se desprenden del estudio del Fenómeno drogas, y 

específicamente de la problemática de la Farmacodependencia. Se recomienda a 

la Escuela de Trabajo Social abrir la posibilidad a los/las estudiantes de tomar en 

consideración como posibles propuestas para futuros Trabajo Finales de 

Graduación, enmarcados en lo que la profesión pueda realizar y desarrollar desde 

cada uno de ellos, los siguientes temas: 

• La influencia de la pub licidad y/o los medios de comunicación en el 

consumo de drogas y desarrollo de adicciones.  Se plantea un desafío en 

este sentido: ¿Qué participación puede tener Trabajo Social a nivel 

institucional al respecto? 

• Las manifestaciones del fenómeno drogas en sociedades no capitalistas. 

• El consumo de drogas en población infantil y adolescente, como el grupo 

más vulnerable ante esta realidad; investigar sobre las alternativas no 

gubernamentales existentes en Costa Rica y profundizar en la labor del 

Centro de Atención Integral a menores de Edad del IAFA. 
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• La intervención en Farmacodependencia con poblaciones específicas, por 

ejemplo, mujeres o personas privadas de libertad, tomando en cuenta y 

profundizando en aspectos como: las opciones disponibles a nivel 

gubernamental o no gubernamental para desintoxicación, tratamiento, 

rehabilitación, internamiento, etc.; programas o proyectos de reinserción de 

estas poblaciones a la sociedad, compromiso de sus redes de apoyo en el 

proceso de tratamiento, entre otros. 

• La prevención del consumo de drogas desde el nivel primario, secundario y 

terciario. 

?  Asimismo, estas temáticas deben seguir siendo contempladas a la luz del curso 

Teoría y Métodos VI, en el módulo de Fenómeno Drogas y Farmacodependencia, 

invitando a profesionales que hayan tenido experiencias vinculadas con estos, con 

el fin de que brinden una guía a los/las estudiantes sobre cómo pueden ser 

abordados y hacia dónde ser dirigidos. 
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ANEXO 1 Estado del Arte 
 

Por medio de la revisión y análisis bibliográfico que se llevó a cabo para el 

desarrollo del siguiente Estado del Arte, se realizó un primer acercamiento a la 

situación del fenómeno droga, la farmacodependencia y la Política Social 

costarricense dirigida a su atención, así como a la prevención del problema. 

La elaboración del Estado del Arte permitió identificar qué tipo de vacíos existen 

en las investigaciones sobre el tema de las drogas, principalmente desde el 

Trabajo Social, y es a partir de estos vacíos que las investigadoras realizaron el 

planteamiento del tema, el problema y los objetivos de su Trabajo Final de 

Graduación. 

Las fuentes bibliográficas consultadas se organizaron a partir de los subtemas: el 

Fenómeno Droga, la Farmacodependencia y las Políticas Sociales dirigidas a la 

prevención y atención de esta última. 

Para conocer el desarrollo de las políticas sociales durante el período de tiempo 

establecido, es importante indagar sobre los cambios de tipo político y estructural 

que se dieron durante las administraciones de gobierno en cuanto a los modelos 

de Estado, ya que esto influenció la creación y ejecución de Políticas Sociales y la 

atención de las instituciones estatales, en lo que se refiere a modelos económicos 

y políticos. 

En lo que refiere al fenómeno droga, los documentos revisados remiten a una 

comprensión de la droga como mercancía que se moviliza en una dinámica 

capitalista, y a la vez posibilitan el estudio de aspectos estrechamente 

relacionados: venta, producción y tráfico- también la influencia de la publicidad en 

la ingestión de drogas- elementos clave para analizar el consumo, por lo tanto, la 

farmacodependencia. 
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En cuanto al segundo subtema, se revisaron documentos que permitieron una 

mayor comprensión del concepto de farmacodependencia y las manifestaciones 

del problema a nivel nacional. 

Finalmente, en relación con el subtema políticas sociales, las investigaciones 

consideradas hacen referencia a respuestas creadas por el Estado costarricense 

para la prevención y atención de la farmacodependencia como campo de acción 

del Trabajo Social. 

Estado 

Una de las definiciones de Estado es expuesta por  Iamamoto (1992), quien lo 

presenta como un escenario de lucha de intereses entre las diferentes clases, 

donde predominan aquellos de las clases dominantes.  

Esta conceptualización sobre el Estado permite comprender que, si bien las 

demandas y necesidades de la sociedad civil son atendidas, esta atención se 

brindará de manera que los intereses de las clases hegemónicas no se vean 

afectados, y conserven un lugar de privilegio en la sociedad, ante el momento 

histórico y social en que se están desenvolviendo. 

Asimismo, Iamamoto plantea cómo este modo de comprender el papel del Estado 

influye en el ejercicio profesional de los/las trabajadores/as sociales, 

principalmente por el siguiente motivo: 

“El proceso de institucionalización del Servicio Social como profesión dentro 

de la división social del trabajo se encuentra estrechamente vinculada al 

crecimiento de las grandes instituciones de prestación de servicios sociales 

y asistenciales, administradas o subsidiadas por el Estado, que encamina la 

expansión del mercado de trabajo para estos trabajadores especializados” 

(Iamamoto, 1992: 97). 

Es importante considerar lo anterior, tomando en cuenta que las instituciones 

estatales son el principal mercado laboral del  Trabajo Social. 
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Del Estado se tomarán principalmente aquellos modelos que se han desarrollado 

desde la existencia del IAFA, vinculados a los períodos de gobierno que se 

contemplan en la investigación: el Estado de Bienestar y el Estado Neoliberal. 

Rafael Sánchez (2004), en Estado de Bienestar, Crisis Económica y Ajuste 

Estructural en Costa Rica,  habla de cómo ha sido el proceso de cambio que ha 

generado en Costa Rica la transición entre un modelo de Estado y otro -lo cual se 

abarcará desde los inicios del Estado de Bienestar- cuando corrientes ideológicas 

apoyaron un nuevo modelo de Estado cerca de 1940, hasta el 2002, 

aproximadamente. 

Esto permitirá ver los cambios a nivel político y económico que influyeron en la 

creación y ejecución de nuevas políticas sociales, lo que va fuertemente ligado a 

nuevos modelos de atención en las instituciones estatales. 

Por su parte Juliana Martínez, en su investigación Regímenes de Bienestar en 

América Latina hace una comparación sobre los regímenes de bienestar entre 18 

países latinoamericano, de los cuales destaca:  

“… comparten un rasgo común: a la luz de los mercados laborales 

ineficientes y de políticas públicas débiles o inexistentes, el ámbito 

doméstico y el trabajo femenino en particular, desempeña un papel central 

sin el cual no es posible dar cuenta de la asignación de los recursos que 

tiene lugar en la región.” (Martínez, 2007: XI). 

Presenta así un panorama de cada uno de los países estudiados, de entre ellos 

Costa Rica, al respecto la autora menciona : 

“Costa Rica es parte de un régimen de bienestar en el que la política 

pública tiene un papel en la vida de millones de personas, tanto a través 

de la prestación de servicios públicos como de la regulación de servicios 

privados.” (Martínez, 2007: 38). 
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En este análisis se habla del cambio que tuvieron las instituciones estatales entre 

la transición de un modelo de Estado a otro, lo cual se enfoca principalmente en la 

prestación de servicios a la población y la asignación de funciones para dichas 

instituciones, y no tanto en la reforma de las instituciones como tales.  

Por su parte Sergio Reuben (2004) menciona las transformaciones del Estado 

costarricense desde una visión teórico-metodológica; asimismo hace una breve 

apreciación de cuáles han sido los alcances de las reformas neoliberales en Costa 

Rica.  

Además de describir las transformaciones del Estado de Bienestar al Estado 

Neoliberal, Reuben habla del papel de la  sociedad durante este proceso; cabe 

destacar que para comprender las transformaciones del Estado no solamente se 

debe tomar en cuenta el papel gubernamental, sino también el de la sociedad civil, 

principalmente a raíz de las políticas de ajuste estructural implementadas por las 

Administraciones de Gobierno durante esos años. 

En la investigación presentada por Chaves, Golen y Miranda (2009) se hace un 

recorrido por las transformaciones del Estado y su incidencia en la Política Social 

Costarricense; estas autoras citan a Picó (1990) para describir el papel del Estado: 

“…facilitar las reglas y el marco en el que operan las fuerzas sociales, sin 

tomar ningún protagonismo en el cambio social y a lo sumo responder a los 

problemas que genera la economía de mercado.” (Picó en Chaves y otras, 

2009: 94). 

En lo que respecta a la definición de Estado de Bienestar, estas autoras citan a 

Arias y Muñoz (2007) quienes mencionan al respecto: 

“El modelo de desarrollo que se implementó a partir de la década de 1950 

promovió una mayor intervención del Estado en la economía, 

especialmente en la provisión de infraestructura, la diversificación del 

aparato productivo, la nacionalización bancaria y la creación de una serie 



www.ts.ucr.ac.cr 

261 

 

de instituciones con la misión de mejorar las condiciones sociales de la 

población.” (Arias y Muñoz en Chaves y otras, 2009: 99). 

Las autoras hacen un recorrido histórico del desarrollo y funcionamiento de las 

instituciones públicas y a la vez realizan un análisis del Estado desde diferentes 

posiciones; una de ellas es la visión conservadora que explica dicha crisis a partir 

de una triple dimensión: económica, cultural y política. (Educar en Chaves y otras, 

2009). 

En lo que respecta a la alternativa neoconservadora, las autoras plantean que el 

origen de la crisis se centra en el modo de intervención del Estado en la sociedad; 

desde esta posición se propone que la política por parte del sector público debe 

ser mínima. 

En relación con la transformación del Estado, estas autoras hacen un análisis de 

las Políticas de Ajuste Estructural las cuales definen como “un conjunto de 

medidas económicas que se implementaron para estimular la transformación del 

aparato productivo.” (Chaves y otras, 2009: 109). 

De esta forma ellas logran explicar ese proceso de transformación a través de las 

políticas implementadas por los gobiernos que conducen a una corriente 

neoliberal, la cual Cortés (2005) define como: 

“La corriente de pensamiento económica ‘neoliberal’ subraya la 

subordinación de la política estatal a la economía y, en consecuencia, 

tiende a aflojar la red de protección social de la comunidad que proporciona 

el Estado; además, en este modelo se justifican las prácticas de 

flexibilización y desregulación aunque los grupos más frágiles de la 

sociedad resulten afectados.” (Cortés en Chaves y otras, 2009: 116). 

Antonio Luis Hidalgo, en El Cambio Estructural del Sistema Económico de Costa 

Rica desde una perspectiva compleja y evolutiva (1980-1998), brinda un 

acercamiento a lo que fueron los llamados PAEs, en donde se explica en qué 
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consistió cada uno, el enfoque que se le dio y las consecuencias y cambios que 

eso trajo en la estructura política, económica e institucional del país. 

Fenómeno droga/droga como mercancía 

Para el análisis de la droga como mercancía, es pertinente comprender la 

dinámica del capital, para esto Iamamoto (1992) cita a Marx (1990) exponiendo 

una definición de capital: 

“Capital no es una cosa material, sino una determinada relación social de 

producción, correspondiente a una determinada formación histórica de la 

sociedad, que toma cuerpo en una cosa material y le infunde un carácter 

social específico. El capital es la suma de los medios de producción 

materiales y producidos. Es el conjunto de los medios de producción 

convertidos en capital y que de suyo tienen tan poco capital como el oro o 

la plata, como tales, de dinero. Es el conjunto de los medios de producción 

monopolizados por una determinada parte de la sociedad, los productos y 

las condiciones de ejercicio de la fuerza de trabajo substantivados frente a 

la fuerza de trabajo vivo y a la que este antagonismo personifica como 

capital.” (Marx en Iamamoto, 1992: 5). 

No obstante Iamamoto plantea que a pesar de que todo valor capital se expresa 

en mercancías, no toda la suma de mercancías es capital y que para que haya 

capital debe haber monopolio en los medios de producción.  

Por otra parte, Rosa del Olmo (1998), quien ha elaborado numerosos estudios en 

cuanto al fenómeno droga, considera que sobre el tema se han manejado diversos 

discursos conceptuales, y que el problema de las drogas se ha comprendido como 

un asunto jurídico, sanitario, etc., según las características y particularidades 

contextuales desde donde se ha estudiado  

Rosa del Olmo es socióloga y criminóloga, por lo que sus investigaciones están 

permeadas por ambas visiones; sin embargo, se considera que la predominante 

es la criminológica, ya que, como se verá a continuación, estas lecturas enfatizan 
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en las consecuencias a las que conduce el carácter de ilegalidad de algunas 

drogas. 

En ¿Prohibir o Domesticar? Políticas de drogas en América Latina, (1992), un 

compendio de lecturas alrededor del fenómeno, la misma autora destaca algunas 

de estas visiones diversas acerca de la problemática de las drogas en  décadas 

pasadas. 

Por ejemplo, en los años 50 el consumo de estas sustancias era asociado con 

personas “excluidas” por sus condiciones socioeconómicas, es decir, el uso de 

estas sustancias era un asunto vinculado con clases sociales bajas. 

En los 60, el problema adquiere un carácter ético y moral, contra el cual debía 

lucharse para que la sociedad mantuviera un estándar de “bondad”, por lo tanto, 

quien estuviera relacionado con las drogas era señalado como “malo”. 

En la década de los 70 se empezó a establecer una diferenciación entre 

consumidores y traficantes, apareciendo los primeros como enfermos y los 

segundos como delincuentes, o sea que, el asunto adquiría perfil de problema 

sanitario y ético-jurídico. 

Considerando estas anotaciones, es posible visualizar los matices que 

históricamente ha ido tomando el fenómeno droga, y así comprender por qué 

surgen diversos modelos conceptuales que lo explican desde perspectivas 

diferentes, de acuerdo con los  contextos en los que este se ha desarrollado. 

De igual manera, a partir de estos modelos también se plantean políticas públicas 

para intervenir, algunas orientadas a la prevención del consumo y tratamientos de 

rehabilitación a personas farmacodependientes, otras, la mayoría de ellas, 

dirigidas a la lucha contra el narcotráfico y actividades conexas. 

Asimismo, en Las drogas en América Latina, (1992) dentro del compendio antes 

mencionado, Del Olmo enfatiza las particularidades que presentaba el fenómeno 

en los años 80, cuando la droga se consolida como mercancía dentro de la 
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dinámica capitalista, sujeta a las leyes de la oferta y la demanda y cuyo 

movimiento e impacto en este sistema dependía del tipo de sustancia. Al respecto, 

la autora menciona: 

“(…) se crea una compleja red financiera internacional así como una de tipo 

económico para la producción, distribución y circulación con características 

determinadas según cada droga”. (Del Olmo, 1992: 16) 

Por ejemplo, en esta década, la droga que causó más furor y producía mayores 

ganancias era la cocaína, desbancando a la marihuana, pero también entra en 

escena la heroína que se crea un espacio relevante en el mercado europeo. 

Diferentes países  subdesarrollados ofrecen distintos tipos de drogas, y quien se 

convierte en el principal consumidor es Estados Unidos; sin embargo: 

“El tráfico de drogas ya no se dirige exclusivamente hacia los países 

desarrollados sino que corre en ambos sentidos porque lo importante es la 

creación de nuevos mercados a nivel mundial siguiendo las 

transformaciones del modo de producción capitalista (…), lo que varía es la 

mercancía predominante en cada lugar en un momento determinado.” (Del 

Olmo, 1992: 17) 

En otras palabras, si bien EEUU se había consolidado como el país con mayores 

índices de consumo de drogas, los países del Tercer Mundo iban incrementando 

estas cifras debido a la ampliación de los mercados de tales sustancias y, por otra 

parte, crecía la producción de fármacos en importantes laboratorios de países 

desarrollados. 

Los datos anteriores describen algunos de los movimientos que el fenómeno 

drogas presentó en la década de los 80 y que marcaron los que vendrían 

posteriormente; es posible identificar a partir de aquí la magnitud del problema de 

las drogas a nivel del continente americano. 
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Siguiendo en la misma línea, Del Olmo destaca cómo irónicamente la economía 

de la droga se convierte en una alternativa que mejora las condiciones 

socioeconómicas y de vida de sectores importantes de la población de países 

productores con altos niveles de pobreza, en los que el cultivo de materia prima 

(como hojas de coca y plantas de marihuana), representaban una opción para salir 

de la crisis, como es el caso de Colombia. 

En Drogas ¿Percepciones o realidad? (s.d.), la misma autora reflexiona sobre cuál 

es el punto en el que la droga se convierte en un problema grave, y se interroga 

sobre desde dónde debe ser combatido principalmente: en el consumo, en el 

tráfico, en la influencia de los medios de comunicación, etc. Al respecto cabe citar: 

“En el fondo la posible peligrosidad de esas sustancias no es lo que está en 

juego y mucho menos el interés por la ‘salud pública’ sino más bien 

poderosos intereses de tipo económico y político que deben ser 

esclarecidos para evitar que quienes quieren controlar el negocio continúen 

con la manipulación y la confusión”. (Del Olmo, 1992:35) 

Estas investigaciones analizan el movimiento del fenómeno droga en el sistema 

capitalista, de modo tal que lleva a comprender el problema desde una diversidad 

de ópticas: droga como asunto ético y legal, droga como asunto de salud pública, 

droga como elemento para abrir mercados cuyas ganancias pueden generar 

opciones ante las crisis económicas por las que atraviesan los países 

subdesarrollados, etc. 

De estas ópticas se desprenden los modelos conceptuales que explican el 

fenómeno droga en general y la farmacodependencia en particular, y que remiten 

a pensar en las respuestas desarrolladas por los estados, ya sea para luchar 

contra la problemática o preservarla. 

En la actualidad y en el contexto costarricense, el Plan Nacional sobre Drogas 

presenta un panorama reciente principalmente en lo relacionado con el tráfico 
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ilícito de drogas es una de las más importantes manifestaciones del crimen 

organizado trasnacional (Plan Nacional Sobre Drogas, 2007: 24) 

En el caso de Costa Rica, se habla de la forma en que las drogas ilícitas se 

producen y se trafican dentro del territorio nacional. Además profundiza en las 

diferentes vías de tráfico de drogas, por las cuales estas sustancias entran y salen 

del país. 

El ICD a través de este Plan, propone posibles soluciones, las cuales se plantean 

como la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, dicho plan no profundiza en el 

control de publicidad y venta de sustancias como el tabaco y el alcohol, a pesar de 

mencionar que son de las drogas más consumidas dentro del país. 

Farmacodependencia 

A continuación se exponen los estudios hallados acerca de la 

farmacodependencia, los cuales revelan la visión que ha predominado en el 

estudio de tal problemática y que de una u otra forma ha tenido influencia en las 

políticas sociales creadas para darle respuesta. 

En primer lugar es importante destacar el concepto de Farmacodependencia 

emitido por la Organización Mundial de la Salud, presente en Drogas 

¿Percepciones o realidad?, de Del Olmo (1992): 

“…para la OMS, la dependencia de drogas es una condición psíquica, y a 

veces física, que resulta de la interacción entre un organismo viviente y una 

droga y que se caracteriza por respuestas conductuales. Incluye 

compulsión a tomar una droga en una base continua o periódica para poder 

experimentar sus efectos psíquicos y a veces evitar el malestar de su 

ausencia. La tolerancia puede o no estar presente.” (Del Olmo, 1992: 30)  

Esta es la definición de Farmacodependencia que prevalece en la mayoría de las 

investigaciones sobre el tema. A continuación se exponen algunas de estas: 
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En El Fenómeno Droga de Freixa (1993), se establece la relación existente entre 

el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) y el consumo de drogas. Las 

personas adictas a las drogas tienen un riesgo adicional de contraer esta 

enfermedad, en particular por vía sanguínea, debido a que algunas drogas se 

inyectan por medio de jeringas y los/as adictos/as suelen compartir estas jeringas. 

El SIDA y las drogas se presentan como dos graves problemas que afectan la 

salud pública y que en muchas ocasiones van de la mano. 

Asimismo, el autor menciona los tipos de drogas ilícitas más utilizados socialmente 

(marihuana, cocaína, heroína) e indica el origen histórico de estas; señala  que 

algunas de ellas se utilizaban con fines medicinales por culturas antiguas antes de 

mezclarse con ciertos químicos y convertirse en drogas altamente adictivas y 

dañinas, como la coca cuando es transformada en cocaína. 

Por otra parte, las licenciadas Hannia Carvajal y Lizú San Lee, investigadoras del 

IAFA (1994), hacen referencia a la atención a través de la evaluación de un 

programa de tratamiento del consumo de drogas; dicho estudio describe el 

proceso de tratamiento que seguían los niños, niñas y adolescentes que 

ingresaron al programa de tratamiento ambulatorio de Consulta Externa del IAFA; 

por lo que se detalla cómo era la atención que se les brindaba entre los años 

1986-1991 en dicha institución, bajo qué enfoque se realizaba y de qué forma 

asimilan este tratamiento los niños, niñas y adolescentes que lo reciben. 

En lo que respecta a posibles causas del consumo, en el artículo de la Revista de 

Ciencias Sociales sobre “Farmacodependencia y menores de edad en riesgo 

social”, Andrade (1996) se refiere a cómo influye la situación socioeconómica del 

país en el consumo de drogas en personas menores de edad.  

Particularmente destaca que las transformaciones que ha sufrido la economía 

costarricense a través de los años han repercutido en la prestación de servicios a 

las personas disminuyendo la calidad de estos, lo que trae consecuencias 

negativas en las condiciones de vida de las familias que se constituyen en las 

unidades que conforman la sociedad. 
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Señala la autora que la familia representa un espacio en el que las personas se 

interrelacionan y cumplen con un determinado rol social; además es: 

“…un contexto donde se produce la intersubjetividad del ser humano, es 

principalmente a través de ella que se mediatiza la cultura y se elabora en 

gran medida la construcción de la personalidad y del ser social.” (Andrade, 

1996). 

Por tales motivos, la autora indica que cuando las condiciones de vida de una 

familia se ven afectadas por la pobreza, sus miembros sufren las consecuencias, 

que pueden manifestarse de varias forma; por ejemplo, la vulnerabilización de los 

más jóvenes ante situaciones de riesgo, como la deambulación, el abandono, la 

violencia y la drogadicción, entre otros. Esto debido entre otros factores: a que no 

ven sus necesidades básicas satisfechas.   

En 1998 IAFA elaboró un estudio relacionado con las características de la 

población farmacodependiente en Costa Rica, el en el que se exponen las 

particularidades de la población atendida en centros para personas con adicción al 

alcohol o a otras drogas. Este estudio parte de la información brindada por los 

diferentes centros que atienden a la población que consume bebidas alcohólicas y 

crean dependencia, tales como hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, así como hospitales y clínicas privadas y otros centros, algunos del 

IAFA (consulta externa y consulta de emergencias) y  de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG). 

Este informe brinda una imagen de la atención que se les da a las personas 

adictas a las drogas en diversos centros especializados, y a su vez arroja algunas 

características de esta población. Al ser de carácter cuantitativo, brinda un 

panorama general sobre los índices de personas que consumen alcohol y que 

ingresan a estos centros para que se les brinde atención y  tratamiento de acuerdo 

a sus condiciones. 
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Siempre en una línea de información cuantitativa, el IAFA (2000) realiza un estudio 

sobre algunos indicadores que se relacionan con el consumo de bebidas 

alcohólicas, tabaco y otras drogas en Costa Rica en los años 1997-1998. En dicho 

informe también se evidencian cifras en lo que respecta a la problemática de la 

droga en todos sus ámbitos, desde la producción, el tráfico y consumo de drogas 

lícitas e ilícitas, hasta la atención a personas farmacodependientes, índices de 

accidentes de tránsito por el consumo de alcohol, y defunciones relacionadas con 

el consumo de drogas lícitas e ilícitas. 

De igual forma el IAFA ha presentado datos de carácter cualitativo en cuanto al 

consumo de drogas en Costa Rica; uno de ellos es la Encuesta Nacional 2000-

2001, la cual se realizó a la población costarricense en edades entre los 12 y 70 

años de edad, con el fin de analizar la información sobre las características del 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Cabe mencionar que la encuesta no 

contempló población que estuviera privada de libertad o que se encontrara en 

algún centro hospitalario, así como tampoco a personas en condición de calle. 

Este estudio abarca una población muy diversa proveniente de varias zonas del 

país y tanto hombres como mujeres. Los resultados, como bien se mencionó, son 

de carácter cuantitativo y apuntan a diferentes aspectos como: salud, drogas 

lícitas, drogas ilícitas, entre otros varios relacionados con educación, 

generalidades sobre farmacodependencia, realidad nacional y su percepción 

sobre la influencia del turismo. 

Musacchio y otros (2000) desarrollan un compendio de investigaciones sobre la 

drogadicción, particularmente en América Latina. Se trata de los trabajos de estos 

autores, en su mayoría médicos psiquiatras, por lo que esta es la óptica que 

prevalece en las investigaciones. 

Los autores toman en cuenta aspectos como la farmacodependencia y 

drogadicción (vistos en su trabajo en forma diferenciada), los antecedentes de la 

droga en América, los factores que influyen en el desarrollo de una conducta 
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adictiva y la adolescencia como grupo de edad particularmente vulnerable al 

consumo de sustancias psicotrópicas, entre otros. 

Pese a que en una de las investigaciones se indica que a la hora de tratar a una 

persona con problemas de adicción, se debe tomar en cuenta el entorno en el que 

está inserta, no se hace un análisis de los factores sociales que pueden influir en 

que haya personas que se inicien en el consumo de drogas, ni tampoco se hace 

mención a la importancia de la familia, tanto como ambiente promotor del 

consumo de estas sustancias, como factor protector que favorece la prevención 

del mismo. Cada aspecto dentro de este compendio es analizado desde una 

perspectiva médica, dejando de lado una de tipo social. 

Dentro del marco latinoamericano, Carballeda (1991) hace referencia a que en los 

distintos países de América Latina y en los Estados Unidos la 

farmacodependencia empezó a verse como un problema de gravedad significativa 

a partir de la década de los 50. 

Es aproximadamente en este periodo que la problemática comienza a ser 

analizada, principalmente en las consecuencias de toda naturaleza que puede 

presentarse y en los posibles factores causantes del inicio del consumo de drogas 

en las personas. 

El autor menciona que los estudios que se realizan a lo largo de las décadas 

posteriores remiten a desarrollar modelos o enfoques para visualizar la 

farmacodependencia, a partir de los cuales se diseñan determinadas estrategias 

de atención y políticas sociales, algunas dirigidas a la prevención, pero en su 

mayoría, orientadas al tratamiento de personas farmacodependientes.  

En el apartado de políticas sociales se hará referencia a estos modelos, al modo 

en el que ven a la persona adicta y a sus aportes a las políticas y programas de 

atención a la farmacodependencia en América Latina y Estados Unidos. 

En cuanto al consumo de drogas en América Latina, el Dr. Tapia señala que varios 

países de América del Sur presentan cifras preocupantes en relación con el uso 
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de drogas ilícitas. Por ejemplo, Chile se ubica en el rango de consumo alto de 

marihuana y cocaína en el mundo, y Bolivia, Perú y Colombia en el de consumo 

bajo pero con cifras superiores a las de Costa Rica.  Lo anterior permite obtener 

un panorama general de algunos países latinoamericanos. 

Tapia señala que, pese a que el consumo de drogas es un problema de índole 

mundial, las manifestaciones del mismo difieren en cada país. Por ejemplo, 

anteriormente se decía que era una problemática exclusiva de los países más 

desarrollados con un alto ingreso per cápita y los otros eran sencillamente 

productores de las sustancias o de tránsito de las mismas. 

Sin embargo, con el tiempo la dinámica se ha ido transformando, al punto que en 

las últimas décadas países productores o utilizados como puentes del narcotráfico 

han visto elevarse sus niveles de consumo interno de drogas. 

El autor expone cuadros que muestran comparaciones de los niveles de consumo 

de cocaína y marihuana en las poblaciones de los Estados Unidos, Canadá y 

América Latina; los EEUU  presentan mayor porcentaje de consumo de ambas 

sustancias (EEUU: 32.9% marihuana, 10.5% cocaína). 

Costa Rica figura como uno de los países con porcentaje menor de consumo tanto 

de cocaína como de marihuana (3.9% marihuana, 0.9% cocaína); no obstante, son 

cifras relevantes. 

Por otro lado, Tapia ha elaborado un análisis comparativo entre México y EEUU, 

en cuanto a los índices de consumo de drogas en ambos países, el cual revela 

que estos son más elevados en el segundo país.  

En Riesgos Macrosociales de Farmacodependencia a Nivel Cantonal en Costa 

Rica (2000), Eduardo Salinas y Federico Ugalde realizan un diagnóstico sobre el 

fenómeno de la droga en 39 cantones de Costa Rica, a la vez desarrollan un taller 

para la “Identificación de Riesgos Macrosociales de Farmacodependencia en 

Costa Rica”, en el que participaron profesionales de diferentes disciplinas 

vinculadas con la atención del problema de la droga.  
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Los resultados que se obtengan al final de ambas actividades permitirán 

determinar los factores de riesgo en cada uno de los cantones que se incluyeron 

en la investigación. Dicho estudio se hace con la colaboración del Programa de las 

Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). 

María Josefa Cañal (2003) elabora un manual sobre las adicciones y cómo 

prevenirlas. En particular, en cuanto al concepto de adicciones, se refiere a todos 

aquellos elementos vinculados a ellas, como por ejemplo los términos asociados 

como uso, abuso, tolerancia, abstinencia, los síntomas que presentan las 

personas adictas a los diferentes tipos de drogas, las drogas más populares, los 

grupos sociales más vulnerables a su consumo y otros. 

Asimismo trata el tema de la prevención desde diferentes factores; por ejemplo, la 

familia, la escuela y la comunidad, tanto para evitar el consumo de drogas como 

para prevenir que las personas ya adictas recaigan. 

Finalmente desarrolla un apartado sobre la resiliencia destaca que, según varios 

estudios, personas de distintos grupos de edad, que en algún momento de sus 

vidas estuvieron expuestas a situaciones de riesgo cercanas a las adicciones, 

lograron evitarlas gracias a los factores protectores con los que contaban y a sus 

propias capacidades personales. De lo anterior, es que surge la idea de incorporar 

el concepto de resiliencia en la prevención y el tratamiento de la 

farmacodependencia. 

A continuación se exponen las investigaciones realizadas desde el Trabajo Social 

sobre el tema de farmacodependencia: 

Bagnarello y Chávez (2007) realizan una investigación para su tesis de 

licenciatura en Trabajo Social, con base en el enfoque constructivista, sobre las 

Artes Plásticas como un recurso innovador para la prevención de la 

farmacodependencia en niños y niñas desde el Trabajo Social 

Resaltan la importancia de la implementación de las artes plásticas en las 

estrategias que desempeña Trabajo Social en la prevención del consumo de 
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drogas, particularmente en niños y niñas. Esto con base en un modelo 

socioeducativo promocional, a partir del cual elaboran su propuesta.  

Además mencionan que no existen registros de investigaciones en las que 

destaquen las artes plásticas como un recurso metodológico para la prevención de 

la farmacodependencia. 

Se señala que, desde los procesos de intervención del Trabajo Social, se parte de 

una base ontológica con la que se concibe a la persona de forma integral y desde 

un enfoque de derechos, lo cual debe tomarse en cuenta a la hora de desarrollar 

acciones preventivas del consumo de drogas. 

Asimismo, se desarrolla un análisis de los diversos tipos de drogas que existen, 

los efectos que producen a nivel físico y las consecuencias de su consumo a nivel 

psicológico y social. Según las autoras, en cuanto a la farmacodependencia, 

existen factores que favorecen o  previenen que esta se inicie o continúe. 

En relación con la farmacodependencia, se incorpora el concepto de prevención 

refiriéndose a ella como “una serie de acciones que retoman una política conjunta 

destinada a evitar o disminuir esta problemática.” (Bagnarello y Chávez, 2007). 

Sin embargo, cabe destacar que no existe una clara contextualización de la 

farmacodependencia a nivel nacional, es decir, no se ubica la problemática en un 

contexto histórico, social, económico, etc. 

En su tesis para optar por el título de licenciada en Trabajo Social, Carolina Mora 

(2005) desarrolla una investigación desde un enfoque cualitativo sobre los factores 

protectores en la prevención del consumo de drogas, específicamente en 

adolescentes en situaciones de riesgo social, y analiza en particular un programa 

de prevención integral de la Asociación RENACER. 

La autora se refiere al enfoque de riesgo como uno de los más utilizados en 

tratamientos a personas con problemas de adicción y que generaliza las causas 

que incitan al consumo de drogas para todas las personas. 
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Asimismo cuestiona la alternativa de solución que brinda este enfoque al problema 

de la drogadicción, pues no fomenta el desarrollo personal de quienes la sufren. 

Los factores protectores personales, familiares y comunales se presentan  como 

parte de un enfoque relativamente nuevo y diferente para abordar de manera más 

efectiva la problemática de la drogadicción, especialmente su prevención. 

Mora hace una comparación entre el enfoque de riesgo -usado más comúnmente 

para el abordaje de esta problemática- y el alternativo de la resiliencia. 

Se hace referencia a las características psicológicas, sociales y culturales de la 

adolescencia y a un análisis profundo del concepto de las drogas, condiciones de 

su consumo y consecuencias que este conlleva. Señala que hay una tripolaridad 

de condicionantes para el consumo de drogas: sustancia, sujeto, ambiente. 

En lo que respecta a Trabajo Social, se indica que el enfoque que ha prevalecido 

para la intervención de la profesión en materia de farmacodependencia ha sido el 

de riesgo; sin embargo, no se profundiza en esta intervención. 

Políticas sociales costarricenses en materia de drogas 

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) es la institución rectora en materia 

de políticas públicas y sociales en cuanto a drogas, ya que se encarga de 

coordinar, diseñar y ejecutar planes, políticas y estrategias dirigidas al tratamiento, 

rehabilitación y reinserción de las personas farmacodependientes a la sociedad, 

así como también a la prevención del consumo de drogas, la lucha contra el 

narcotráfico, la legitimación de capitales y actividades conexas. 

El ICD cuenta con personería jurídica e instrumental para llevar a cabo sus 

acciones y la  administración de sus  recursos; además está adscrito al Ministerio 

de la Presidencia. 

El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) 2008-2012 -el cual fue un proceso liderado 

por el ICD, quien para su elaboración convocó a varias instituciones públicas y 

ONG relacionadas con el tema de droga en el país -  realiza una aproximación a la 
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realidad costarricense en cuanto a su situación económica, geográfica, educativa y 

sanitaria, con el fin de determinar factores que influyen en el consumo de drogas 

en la población. 

Con miras a enfrentar la problemática de las drogas en Costa Rica, la 

Administración Arias Sánchez  elaboró este Plan Nacional sobre Drogas 2008-

2012. 

En lo que respecta a las políticas sociales, el PNSD busca, a través de los 

impactos que genera en el desarrollo humano, la salud, la seguridad y la 

estabilidad económica costarricense así como enfrentar la problemática de las 

drogas; respetando los lineamientos normativos internacionales y nacionales. 

Dicho Plan busca reducir todos aquellos problemas que están relacionados con el 

uso y abuso de drogas lícitas e ilícitas, y mejorar la respuesta en cuanto a la 

atención que reciben aquellas personas con adicción a drogas. 

También busca prevenir y reprimir los delitos de tráfico ilícito y legitimación de 

capitales, también hacer más efectivos los mecanismos de control y fiscalización 

que actualmente las entidades competentes ejercen sobre los estupefacientes, los 

psicotrópicos, las sustancias precursoras y ciertos químicos esenciales para la 

fabricación de drogas ilegales. 

A partir de esto, se espera que el Plan contribuya a: 

 “… la sostenibilidad del desarrollo humano del país y obtener como resultado 

de ese esfuerzo, una mejora sustantiva en la salud pública y una mayor 

estabilidad y solvencia económica en procura de una sociedad más segura, 

más justa, más equitativa y pacífica” (ICD, 2007: 56). 

El Plan está orientado a cinco diferentes ámbitos:  

1. Prevención del consumo de drogas. 

2. Atención a personas consumidoras de drogas. 

3. Prevención y represión del tráfico ilícito de drogas. 
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4. Control y fiscalización de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias 

precursoras y químicos esenciales. 

5. Prevención y represión de la legitimación de capitales. 

Cada uno de estos ámbitos se desagrega en una política específica, un programa 

que responde a esa política y una serie de proyectos dirigidos a la ejecución 

efectiva de estos programas. 

En su tesis para optar por la licenciatura en Trabajo Social, con base en una línea 

de estrategias estatales para la lucha contra las drogas, Chavarría y Robles (2008) 

elaboran un apartado sobre las acciones que el Estado Costarricense ha 

desarrollado en materia de drogas, particularmente aquellas que se exponen en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.  

Las acciones se desprenden de dos políticas específicas: una orientada a la 

prevención  y rehabilitación de personas farmacodependientes y otra hacia la 

lucha contra el narcotráfico, la legitimación de capitales y actividades conexas. 

Las autoras evidencian que no existen centros de rehabilitación para personas 

adictas a nivel estatal, y el hecho de que esta tarea se ha delegado a las 

Organizaciones No Gubernamentales cuyos servicios sin embargo, no son 

suficientes. 

Asimismo es posible afirmar que la mayor parte de estas estrategias se orientan 

principalmente a la lucha contra el narcotráfico y actividades conexas, y dejan en 

segundo plano la prevención y tratamiento del consumo. 

Mora (2005), cuya investigación fue considerada también en el subtema anterior, 

indica algunas de las instancias gubernamentales y no gubernamentales que 

atienden a personas con problemas de adicción a las drogas, como por ejemplo el 

IAFA, Hogares Crea, el Ejército de Salvación y otras que cuentan con la 

acreditación del IAFA para su funcionamiento. 



www.ts.ucr.ac.cr 

277 

 

Estas organizaciones se constituyen en ejecutoras de las políticas sociales 

dirigidas a la prevención y a la atención de la farmacodependencia en Costa Rica. 

En su tesis para optar por el grado de Magistra en Trabajo Social con énfasis en 

Intervención terapéutica Carolina Rojas (2007) se centra en el análisis de la 

dimensión terapéutica en Costa Rica desde cuatro instituciones pioneras, entre las 

que se encuentra el IAFA. 

La autora entrevista a varios profesionales en Trabajo Social que tienen o tuvieron 

la experiencia de laborar en el IAFA y cuya intervención se desarrolló 

fundamentalmente en el ámbito terapéutico, a nivel individual, grupal y familiar. 

Asimismo destaca que antes de convertirse en IAFA el Instituto Nacional sobre 

Alcoholismo (INSA) contó con una importante participación del Trabajo Social en 

el tratamiento de esta adicción. Al transformarse en IAFA, en el marco de un 

Estado Benefactor esta institución se convierte en ejecutora de políticas sociales 

dirigidas a la prevención y atención del alcoholismo, y posteriormente de otro tipo 

de drogas.  
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ANEXO 2 Carta a Comisión de TFG 
 

San José, Febrero, 2010  

 

Comisión Trabajos Finales de Graduación 

Escuela de Trabajo Social 

 

Estimados(as) miembros(as) de la Comisión Trabajos Finales de 

Graduación reciban un cordial saludo, deseando que este sea un año lleno de 

éxitos. 

El motivo de la presente es para solicitarles la autorización de que las 

estudiantes Gloria Abdallah Abarca, carné A40015 y Ana Catalina Berrocal 

Jiménez, carné A40789 puedan realizar el Trabajo Final de Graduación, 

modalidad Tesis en pareja. 

Tomando en cuenta el artículo 10 del Reglamento sobre Trabajos Finales 

de Graduación de la Universidad de Costa Rica, se procede a justificar por qué 

dos investigadores están interesadas en desarrollar la tesis “El Trabajo Social en 

la Política Social Costarricense en el campo de la Farmacodependencia: origen y 

transformaciones históricas” 

La principal razón por la que se considera necesario que sean dos 

estudiantes quienes desarrollen la tesis, es la amplitud del tema que las mismas 

eligieron, debido a que su abordaje incluye un análisis histórico correspondiente a 

un largo periodo, el cual comprende desde el año de 1986 hasta la actualidad. y 

que no podría abarcarse en su totalidad, en el tiempo previsto, por una sola 

estudiante. 
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Tal periodo fue dividido en sub-periodos, de acuerdo a los gobiernos 

nacionales desde 1986 hasta el presente año: 1986-1990 gobierno de Oscar Arias 

Sánchez, 1990-1994 gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, 1994-1998 

gobierno de José María Figuérez Olsen, 1998-2002 gobierno de Miguel Ángel 

Rodríguez Echeverría, 2002-2006 gobierno de Abel Pacheco de la Espriella y 

finalmente, 2006-2010 gobierno de Oscar Arias Sánchez. 

La anterior organización se realizará con el fin de analizar mejor las 

políticas sociales en materia de farmacodependencia que se desarrollaron en cada 

una de estas administraciones, así como todos los elementos de las que éstas se 

componen: poblaciones meta, instituciones involucradas, origen, lineamientos, 

objetivos, prioridades, recursos y resultados.7  

Este es un tema complejo, del que se encuentra poca investigación previa, 

además que en la formación académica se ha tratado escasamente, por lo tanto 

requiere de un gran esfuerzo y de un arduo proceso de investigación documental, 

bibliográfica y realización de entrevistas en diferentes instituciones.  

Sobre lo anterior, la investigación que realizaron inicialmente ambas 

estudiantes para realizar el estado del arte del diseño de TFG, les permitió 

determinar que desde Trabajo Social son muy pocos los desarrollos teóricos que 

se han elaborado sobre el tema.  

Además, cuando se discutió el tema con la profesora encargada del grupo 

del curso Diseño de TFG del cual formaban parte las estudiantes, la misma 

comentó el interés de la escuela en desarrollar un módulo sobre 

Farmacodependencia, debido a que en los planes de estudio de la carrera no se 

ha profundizado. 

Asimismo, ambas estudiantes se han  interesado por el tema y se han 

comprometido a trabajar en él para poder concluirlo en el tiempo estipulado. 

                                                                 
7 Para este fin, las estudiantes elaboraron una matriz de la técnica de investigación de Línea del  tiempo, 
contenida dentro de su diseño de TFG. 
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Por otra parte, la forma en la que el mismo  se ha planteado para efectos 

del Diseño de Trabajo Final de Graduación, no se orienta a desarrollar un 

proyecto, seminario o práctica dirigida, modalidades para las que se requiere un 

número superior de investigadores(as). La modalidad más apropiada para abordar 

la temática propuesta por las estudiantes es la tesis, concluyendo el proceso con 

un aporte original por parte de las investigadoras, como se indica en el 

reglamento. 

Cada una de las sustentantes desarrollará diferentes aspectos y 

componentes del tema a lo largo del proceso, con el fin de lograr cada uno de los 

objetivos definidos inicialmente, y retroalimentará la labor de su compañera en la 

medida de lo posible a partir del trabajo realizado. 

Se agradece de antemano la atención brindada y se espera que sea 

tomada en cuenta la anterior petición. Sin otro particular se despiden 

 

 

Gloria Abdallah Abarca                                    Ana Catalina Berrocal Jiménez 

Carné A40015                                                Carné A40789 
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ANEXO 3 Carta de solicitud de entrevistas 
 

San Pedro, xxxx, xxxx. 

 

 

Estimado señor: 

Por este medio le saludamos y le solicitamos su colaboración para la investigación 
que estamos realizando las estudiantes Gloria Abdallah Abarca y Catalina 
Berrocal Jiménez, como parte de la Tesis para optar por el grado de Licenciadas 
en Trabajo Social. La misma se titula “El Trabajo Social en la Política Social 
costarricense en el campo de la Farmacodependencia: origen y transformaciones 
históricas.” 

Requerimos de su autorización para realizar una entrevista, la cual se realizará 
con el fin de conocer su experiencia profesional y laboral en el campo de la 
Farmacodependencia en Costa Rica, desde la institución en la que se inserta. El 
aporte que pueda brindarnos será de gran importancia y utilidad para el desarrollo 
de nuestra investigación. 

Agradeceremos su colaboración a nuestra solicitud; si desea realizar una consulta 
puede comunicarse con nosotras a los siguientes teléfonos: Gloria: xx-xx-xx-xx y 
Catalina: xx-xx-xx-xx.. 

Le agradecemos la atención brindada a la presente. 

Se despiden, 

 

 

Bach. Catalina Berrocal J.                     Licda. Jennifer Gutiérrez B. 

                                                                          Directora de la Tesis  

Bach. Gloria Abdallah A.                     
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Trabajo Final de Graduación Modalidad Tesis 

“El Trabajo Social en la Política Social costarricense en el campo de la 
Farmacodependencia: origen y transformaciones históricas.” 

 

La siguiente entrevista se constituye en una de las técnicas de investigación que 
las estudiantes utilizarán, con el fin de obtener insumos para el desarrollo de su 
tesis de Licenciatura. 

La misma se dirige a profesionales de instituciones, cuyos servicios se orientan a 
la prevención y el tratamiento de la Farmacodependencia en Costa Rica, con el fin 
de conocer sus experiencias en este campo, así como las acciones y estrategias 
que desempeñan en su quehacer profesional cotidiano y determinar cómo el 
mismo ha ido evolucionando. 

Las estudiantes garantizan que la información brindada será utilizada únicamente 
con fines investigativos. 
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San Pedro, xxxx, xxxx. 

 

Nombre de la persona a quien se dirige la entrevista 

Departamento o Sección 

Institución 

 

Estimado señor: 

Por este medio le saludamos y le solicitamos su colaboración para la investigación 
que estamos realizando las estudiantes Gloria Abdallah Abarca y Catalina 
Berrocal Jiménez, como parte de la Tesis para optar por el grado de Licenciadas 
en Trabajo Social. La misma se titula “El Trabajo Social en la Política Social 
costarricense en el campo de la Farmacodependencia: origen y transformaciones 
históricas.” 

Requerimos de su autorización para realizar una entrevista, la cual se realizará 
con el fin de conocer su experiencia profesional y laboral en el campo de la 
Farmacodependencia en Costa Rica, desde la institución en la que se inserta. El 
aporte que pueda brindarnos será de gran importancia y utilidad para el desarrollo 
de nuestra investigación. 

Agradeceremos su colaboración a nuestra solicitud; si desea realizar una consulta 
puede comunicarse con nosotras a los siguientes teléfonos: Gloria: xx-xx-xx-xx y 
Catalina: xx-xx-xx-xx.. 

Le agradecemos la atención brindada a la presente. 

Se despiden, 

 

 

Bach. Catalina Berrocal J.                     Licda. Jennifer Gutiérrez B. 

                                                                          Directora de la Tesis  

Bach. Gloria Abdallah A.                     
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Trabajo Final de Graduación Modalidad Tesis 

“El Trabajo Social en la Política Social costarricense en el campo de la 
Farmacodependencia: origen y transformaciones históricas.” 

 

La siguiente entrevista se constituye en una de las técnicas de investigación que 
las estudiantes utilizarán, con el fin de obtener insumos para el desarrollo de su 
tesis de Licenciatura. 

La misma se dirige a profesionales de instituciones, cuyos servicios se orientan a 
la prevención y el tratamiento de la Farmacodependencia en Costa Rica, con el fin 
de conocer sus experiencias en este campo, así como las acciones y estrategias 
que desempeñan en su quehacer profesional cotidiano y determinar cómo el 
mismo ha ido evolucionando. 

Las estudiantes garantizan que la información brindada será utilizada únicamente 
con fines investigativos. 

Nombre de el/la profesional: 

Nombre de la institución a la que pertenece: 

Nombre del departamento, área o sección en la que se inserta: 

Cargo que ocupa: 
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ANEXO 4 Guía de entrevista IAFA/Hogar Crea/MEP 
 

1. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en la institución? 
2. ¿Dónde se ubica el Departamento o Sección de Trabajo Social en el 

organigrama institucional? 
3. ¿Cuáles son las principales necesidades/demandas que atiende la 

institución? 
4. ¿Cuál es la población meta hacia la que se dirigen los servicios? 
5. ¿Cuál/es definiría usted como el/los objeto/s de intervención de la institución? 
6. ¿Ha habido cambios en relación al objeto de intervención institucional en el 

tiempo que lleva trabajando? 
7. ¿Cuáles acciones desempeña en su quehacer profesional dentro de la 

institución? 
8. ¿Cuáles instrumentos utiliza para desarrollar su trabajo? 
9. ¿Cuál es la concepción de ser humano de la que se parte? 
10. ¿Cuáles compromisos éticos asume como profesional en TS con su 

población meta? 
11. ¿Cuál es el enfoque sobre Farmacodependencia desde el cual parte el 

accionar de la institución? 
12. ¿Cómo se concibe la Farmacodependencia desde tal enfoque? 
13. ¿El enfoque ha variado o se ha mantenido? 
14. ¿Cómo se concibe al sujeto? 
15.  ¿Con qué tipo de recursos cuenta la institución para atender a la población? 
16.  ¿De dónde los obtiene? 
17.  ¿De qué forma estos recursos logran satisfacer la demanda institucional? 
18. ¿Cuáles son las metas institucionales? 
19. ¿Han variado estas metas o  se han mantenido? 
20. ¿Considera usted que las acciones que se realizan desde la institución 

permiten el logro satisfactorio de las metas? 
21. ¿Cuáles son los resultados que se producen a partir de este accionar, en la 

población meta? 
22. ¿Cómo han evolucionado los resultados a través de los años? 
23. ¿Se  involucra a la población meta en el quehacer profesional e institucional? 

¿De qué forma? 
24. ¿Siempre se ha involucrado a la población o es algo reciente? 



www.ts.ucr.ac.cr 

286 

 

25. ¿Cuál es el marco normativo institucional que rige el accionar de la 
institución? 

26. ¿Ha cambiado este marco o ha sido siempre el mismo? 
27.   ¿Existe una vinculación/coordinación con otras instituciones? ¿Con cuáles? 
28.  ¿De qué forma se realiza esta coordinación? 
29.  Además de Trabajo Social ¿qué otras disciplinas participan en el quehacer 

institucional? 
30. ¿Desde cuándo cuenta la institución con Trabajo Social? 
31.  ¿Se desarrolla trabajo interdisciplinario en la institución? ¿De qué forma? 
32.  ¿De qué forma estas disciplinas inciden en los procesos de atención de la 

población meta? 
33. ¿Cuáles fortalezas y debilidades identifica usted en su accionar profesional 

dentro de la institución? 
34.  ¿Cómo concibe usted la política social? 
35. A lo largo de su experiencia dentro de la institución ¿cuáles han sido las 

principales políticas desde las cuales ha partido la institución para intervenir? 
36. ¿Cómo ha evolucionado esta intervención desde su perspectiva? ¿En qué 

aspectos ha cambiado, mejorado, deteriorado, etc.? 
37. ¿Qué otros programas, proyectos o servicios ofrece? 
38. ¿Qué papel considera usted que juega Trabajo Social en la formulación y 

ejecución de políticas sociales en Farmacodependencia? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

287 

 

 

ANEXO 6 Guía de entrevista para el ICD 
 

1. En qué año se crea el ICD? 
2. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar para el ICD? 
3. ¿En cuál departamento o sección trabaja? 
4. En el organigrama institucional ¿dónde se ubica este/a? 
5. ¿Cuál es la población meta hacia la cual se dirigen los servicios que brinda 

el ICD? 
6. ¿Cuál es el marco normativo que rige a la institución? 
7. ¿Ha cambiado este  o ha sido siempre el mismo? 
8. ¿Cómo concibe usted la política social en materia de farmacodependencia? 
9. ¿Cuál fue la participación del ICD en la elaboración del Plan Nacional sobre 

Drogas? 
10. Hoy día cuáles son las principales fortalezas y debilidades del Plan 
11. ¿Cuáles son los objetivos institucionales? 
12. ¿Cuáles son las necesidades o demandas a las que responde la 

institución? 
13. A lo largo de la existencia de la institución ¿Tanto los objetivos como las 

necesidades y/o demandas se han transformado? 
14. ¿Qué tipo de políticas formula el ICD? 
15. ¿A partir de qué tipo de insumos se formulan tales políticas? 
16. ¿Cómo se han transformado o evolucionado tales políticas? 
17. ¿Se involucra a la población en el diseño y formulación de estas políticas? 

¿De qué forma? 
18. ¿Cuál es el enfoque de Farmacodependencia del que se parte para ello y 

cómo se concibe a la misma? 
19. ¿Este enfoque ha sido siempre el mismo o ha variado? 
20. ¿De qué concepto de ser humano parte el accionar? 

21. ¿Cuáles acciones desempeña en su quehacer profesional dentro de la 
institución? 

22. ¿Se establecen coordinaciones con otras instituciones? ¿Cómo? 
23. ¿Cuáles disciplinas participan en el ICD? 
24. ¿Se desarrolla trabajo interdisciplinario? ¿De qué forma? 
25. ¿Con qué tipo de recursos cuenta la institución y de dónde provienen? 
26. ¿Cuáles son las metas institucionales? 
27. A lo largo de su experiencia ¿han variado estas metas o se han mantenido? 
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28. ¿Con qué tipo de recursos cuenta la institución y de dónde los obtiene? 
29. Desde su perspectiva ¿Cómo ha evolucionado la intervención del ICD? ¿Ha 

mejorado, se ha mantenido, etc.? 
30. ¿Cuáles fortalezas y debilidades identifica en el ICD desde su experiencia? 
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ANEXO 5 Matriz para construcción de la “Línea del Tiempo” 

 
Manifestaciones del 
problema en Costa 
Rica 

Concepción del 
problema desde la 
Política Social 

Políticas Sociales en 
Drogas/Farmacodependencia 

Características de la 
Intervención del 
Trabajo Social 

Sub-periodos 

    

Administración Arias Sánchez 1986 -1990 
Administración Calderón Fournier 1990 -
1994 
Administración Figueres Olsen 1994-1998 
Administración Rodríguez Echeverría  
1998-2002 
Administración  Pacheco de la Espriella 
2002-2006 
Administración Arias Sánchez 2006 -2010 
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ANEXO 6 Cronograma de Actividades 
Año 2009 Año 2010 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Actividades 

Agosto-
Noviembre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1
  

2
   

3 4 5 1 2 3 4 1
   

2
   

3
   

4
   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Definición del 
tema  

                                            

Antecedentes 
del tema 

                                            

Contextualizac
ión  

                                            

Marco teórico 
conceptual 

                                            

Establecimient
o del tema y 
problema a 
investigar 

                                            

Estrategia 
metodológica 
y borrador de 
los 
instrumentos 

                                            

Construcción  
de la 
propuesta de 
Trabajo Final 
de Graduación 
Modalidad 
Tesis 

                                            

Supervisión 
con Docente 
Directora de 
TFG 

                                            

Supervisión 
con Docentes 
Lectores/as de 
TFG 

                                            

Revisión 
bibliográfica y 
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documental 
Revisión sitios 
web oficiales 
de 
instituciones 
involucradas 

                                            

Revisión sitio 
web de la 
Asamblea 
Legislativa 

                                            

Revisión de 
documentos 
institucionales 
del IAFA 

                                            

Acercamiento 
a Hogares 
Crea 

                                            

Coordinación 
con 
profesional en 
Trabajo Social 
de Hogares 
Crea 

                                            

Entrevista a 
profesionales 
del ICD 

                                            

Entrevista a 
profesionales 
del IAFA 

                                            

Entrevista a 
profesional de 
Hogares Crea, 
Pavas 

                                            

Transcripción 
de la 
información 
recopilada 

                                            

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

292 

 

 

 

Actividades  Año 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión 
bibliográfica y 
documental 

                                               

Entrevista a 
profesionales 
del ICD 

                                               

Entrevista a 
profesionales 
del IAFA 

                                               

Entrevista a 
profesionales 
de otras 
instituciones 
(MEP, Fuerza 
Pública, etc) 

                                               

Transcripción 
de la 
información 
recopilada 

                                               

Ordenamiento 
de la 
información 
obtenida 

                                               

Análisis de la 
información 
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Actividades  Año 2011-2012 

Diciembre Enero Febrero  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Revisión bibliográfica y documental              

Ordenamiento de la información obtenida              

Análisis de la información              

Preparación y revisión del documento final              

Entrega del documento al Comité Asesor              

Defensa ante el Tribunal              

 


