
87Revista Española
de

Drogodependencias41 (4) 2016

Adicciones, rehabilitación e inserción social, un reto para 
la sociedad costarricense

Addictions, rehabilitation and social insertion, a challenge 
for Costa Rican society

Correspondencia a:
Consuelo Cubero
e-mail: ccuberoalpzar@gmail.com

Introducción: El consumo problemático de sustancias psicoactivas con potencial adictivo 
se reconoce como un problema complejo el cual afecta de manera variada a la sociedad. 
Este problema se agrava cuando las personas que consumen sustancias psicoactivas 
no pueden reintegrarse laboralmente a la sociedad. Ante esta panorámica se propone 
la presente investigación cuyo objetivo es la realización de un diagnóstico de las po-
sibilidades reales de inserción laboral de las personas con consumo problemático de 
sustancias psicoactivas rehabilitadas en Costa Rica. Metodología: La población estuvo 
constituida por 809 empresas adscritas a la Cámara de Industrias de Costa Rica al 31 
de octubre del 2014. Estas fueron contactadas mediante el registro de la empresa en 
esta Cámara. Dadas las características de la temática y por tratarse de una primera 
aproximación al tema la presente investigación es de tipo no experimental, transaccional 
y exploratorio que se aplica a problemas de investigación nuevos o poco conocidos. 
Resultados: La distribución de las empresas que participaron en la investigación se 
encuentra en las 7 provincias y la diversidad productiva va desde el procesamiento 
de productos agrícolas (verduras) hasta la industria compleja y la venta de servicios 
profesionales. Las 4 de las empresas participantes manifiestan recelo al contratar esta 
población. Conclusión: En Costa Rica a partir de este estudio se puede suponer que 
las personas dependientes a sustancias psicoactivas rehabilitadas carecen de oportu-
nidades claras para la inserción laboral, que las empresas tienen temor y estigmas para 
contratar a estas personas lo cual se refleja en la poca respuesta en esta investigación.
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INTRODUCCIÓN

El consumo problemático de sustancias con 
potencial adictivo se reconoce como un proble-
ma complejo el cual afecta de manera variada a 
la sociedad, aumentando los niveles de pobreza, 
violencia y también la salud de las personas.

Esta situación cobra relevancia cuando se 
ven estadísticas como la siguiente:

Se calcula que unos 230 millones de 
personas, o el 5% de la población adulta del 
mundo, consumieron alguna droga ilícita por 
lo menos una vez en 2010. Los consumido-
res problemáticos de drogas suman unos 27 
millones, o el 0,6% de la población adulta 
mundial. (Naciones Unidas, 2012, s.p)

Estos datos son realmente alarmantes ya 
que concurrente a esta situación de consumo 
se genera una serie de problemas sociales 
relacionados como son un aumento en la 
delincuencia, problemas de salud, transmi-
sión de enfermedades, empobrecimiento, 
desempleo, indigencia entre muchas otras 
situaciones. 

Esto es respaldado en la Encuesta Nacional 
Sobre el Consumo de Drogas-Costa Rica 
(2009) donde se afirma que:

El consumo de drogas en Costa Rica, 
constituye uno de los problemas de salud 
más importantes ya que incide sobre as-
pectos trascendentales de la vida pública y 
privada. (p.8)
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Abstract
Introduction: The problematic use of  psychoactive substances with addictive potential 
is recognized as a complex problem that affects society in a wide range of  ways. This 
problem is aggravated when people who use psychoactive substances cannot be reinte-
grated into society. In view of this panorama, we propose this investigation with the aim 
of making a diagnosis of  the real possibilities of  labor insertion of  rehabilitated people 
with problematic consumption of  psychoactive substances in Costa Rica. Methodology: 
The population was made up of  809 companies assigned to the Chamber of  Industries 
of  Costa Rica as of  October 31, 2014. They were contacted by registering the com-
pany in this Chamber. Given the characteristics of  the subject and because it is a first 
approximation to the subject, the present investigation is of  the non-experimental, 
transactional and exploratory type that is applied to new or little-known research pro-
blems. Results: The distribution of the companies that participated in the research is in all 
seven provinces and their production diversity ranges from the processing of  agricultural 
products (vegetables) to complex industry and the sale of  professional services. Four of  
the participating companies express suspicion when hiring this population. Conclusion: 
Based on this study, in Costa Rica it can be assumed that people who are dependent on 
psychoactive substances who have been rehabilitated lack clear opportunities for labor 
insertion, that companies feel fear and a stigma at hiring these people, which is reflected 
in the low response rate in this research.
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