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Resumen 

La reinserción social es uno de los objetivos principales del tratamiento de las 

personas drogodependientes, que implica una ruptura con su vida anterior, favoreciendo su 

autonomía y su pleno desarrollo social. El empleo se entiende como uno de los elementos 

clave para lograrlo, aunque su culminación o fracaso vendrán marcados por el desarrollo de la 

persona en su itinerario de inserción. La evolución del mercado laboral debido a la crisis 

económica actual ha modificado las condiciones de trabajo. A esto se le suma un rechazo 

social hacia estas personas, entendido a veces como legítimo, favoreciendo la desigualdad 

ante el empleo. Entretanto, las instituciones públicas trabajan sin fomentar el acceso a 

recursos normalizados, haciendo diferencias con la población general.  

Mediante este trabajo hemos pretendido conocer los obstáculos con los que se 

enfrentan habitualmente las personas drogodependientes durante su proceso de inserción 

laboral, basándonos en nueve entrevistas semiestructuradas, a través de las cuales hemos 

podido conocer y diferenciar los obstáculos específicos de las personas drogodependientes de 

aquellos externos promovidos por la sociedad, concluyendo que la crisis económica actual, la 

estigmatización o las consecuencias del consumo, junto con la insuficiencia de los recursos, 

serían los principales obstáculos que impedirían su acceso al empleo. 

Palabras clave 

Drogodependencia, exclusión social, inserción laboral, itinerarios de inserción, 

estigmatización social. 

 

Abstract 

Social reintegration is one of the main goals of the treatment of drug addicts, entailing 

a break from their previous life, promoting their autonomy and their full social development. 

Employment is seen as one of the key elements to achieve this; although, how this person 

develops according to their itinerary will mark the success or failure of this. The changes in 

the employment market due to the current economic crisis have altered working conditions. 

Added to the social rejection of these people, something that is understood more and more 

these days, as a facilitator of unequal access to employment. Meanwhile, public institutions 

work without promoting access to mainstream resources, causing divisions within the general 

population. 

Through this work we have tried to meet the common obstacles which drug-dependent 

people face regarding their employability, based on nine semi-structured interviews through 

which we are able to understand and distinguish the specific obstacles the addict faces aside 

from those widely understood by general society, concluding that the current economic crisis, 

stigmatization and the consequences of drug consumption, together with the inadequate 

resources, would be the main hinderences that impede their access to employment. 

Key words 

Drug addiction, social exclusion, labour integration, integration pathway, social 

stigma. 
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Introducción 

Hoy en día, el fenómeno de las drogodependencias sigue planteando necesidades 

educativas y sociosanitarias de carácter urgente por parte de la población, un fenómeno en 

continua evolución que representa un grave problema a resolver por parte de los 

representantes de nuestra sociedad, y en el que las instituciones implicadas tienen el objetivo 

de reducir el uso problemático de las drogas.  

El abordaje de la drogodependencia implica que la persona marque un antes y un 

después en su vida, del consumo al no consumo. Es cierto que hoy en día, existen personas 

con una vida normalizada que consumen activamente drogas, sin embargo, la dependencia de 

estas, en la mayoría de los casos, puede provocar un proceso que sitúa a la persona en una 

situación de riesgo o exclusión social. Uno de los objetivos de la ruptura con la adicción debe 

ser la reinserción social, siendo el empleo un elemento básico del proceso. Sin embargo, las 

características del presente mercado laboral y las consecuencias derivadas de la crisis 

económica actual afectan negativamente a la población general y aún más a colectivos 

vulnerables, como las personas drogodependientes, discapacitadas, inmigrantes,… A todo 

ello, se le suma el tabú existente en nuestra sociedad en relación a las adicciones, elemento 

que puede dificultar una plena reinserción de estas personas. Además, los propios itinerarios 

de inserción realizados por los recursos sistematizan, quizás de forma involuntaria, que las 

personas drogodependientes se reinserten en recursos específicos para determinados 

colectivos, fomentado su posición de vulnerabilidad respecto al resto de la sociedad y 

manteniendo el estigma. 

Considerando el empleo como elemento fundamental para la reintegración social 

exitosa de las personas drogodependientes, este trabajo está dirigido a conocer qué obstáculos 

se cruzan durante los itinerarios de inserción laboral de estas personas a través de su vivencia 

personal. Sabiendo que, habitualmente, los programas de tratamiento dejan para el final la 

fase de reinserción laboral, cuando la persona está en proceso de deshabituación y ya ha roto 

con su vida anterior, esto nos permitirá conocer desde su perspectiva los impedimentos 

personales y externos que entorpecen su acceso al mercado laboral más allá del consumo de 

sustancias, ayudándonos a mejorar o replantear las formas de intervención por parte de los 

recursos sociolaborales
1
. 

 

Marco teórico 

Antes de  centrarnos en un análisis sobre las dificultades con las que se encuentran las 

personas drogodependientes en los itinerarios de inserción laboral, es necesario definir 

algunos conceptos que nos permitan dar una explicación y acercarnos a la realidad que estas 

personas padecen. 

La OMS, en 1969 -citado por Lorenzo, Ladero, Leza y Lizasoain (2009)- catalogó la 

drogodependencia como una enfermedad “maligna, progresiva y transmisible” (p. 5). Aquí ya 

podemos observar como las propias definiciones generan etiquetas y participan en el proceso 

de estigmatización.  

Según Lorenzo et al. (2009), desde la década de 1970, la drogodependencia se 

considera como “una auténtica epidemia y como uno de los más graves problemas socio-

                                                           
1
 Para la redacción de este trabajo hemos escogido el uso de la primera persona del plural debido a que 

consideramos que es más próximo al lector. 
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sanitarios, debido al coste que representa en términos de vidas, comorbilidad con patologías 

somáticas y psiquiátricas, delitos contra la sociedad, descenso de la productividad laboral, 

conflictos familiares, etc.” (p. 2). Estos mismos autores señalan la complejidad de este 

fenómeno, puesto que en él concurren múltiples dimensiones, que van desde aquellas 

puramente médicas, a otras de tipo social, cultural, ideológico,… En esta concepción de la 

drogodependencia ya se hace referencia al empleo, a cómo afecta una adicción, no solo a la 

forma de trabajar de la persona, sino a todo el contexto laboral, generando problemas de 

seguridad o un descenso en la productividad y en la competitividad. 

La adicción a las drogas puede deteriorar progresivamente la calidad de vida y el 

entorno. Este proceso puede derivar, también, en una pérdida de habilidades psicosociales, 

afectando tanto a las capacidades de afrontamiento como erosionando su entorno social 

(familia, vecinos, compañeros,...) y, finalmente, su entorno laboral, viviendo la pérdida del 

empleo (Rubio, 2001). Este deterioro se intensifica cuando se produce un policonsumo, 

entendiendo este concepto, según el DSM IV TR –citado por Bobes, Casa y Gutiérrez (2011, 

p. 19), como “el consumo repetido, durante un período de 12 meses, de un mínimo de tres 

sustancias -excluyendo nicotina y cafeína-, sin que el consumo de ninguna de ellas predomine 

sobre el de las demás”. Así, cuando una persona depende de una o varias sustancias, genera 

un estilo de vida de acuerdo a su nuevo rol de drogodependiente y, dependiendo de sus 

recursos, ello supondrá que tarde o temprano viva un proceso de exclusión social (Rubio, 

2001).  

A la hora de entender el concepto de exclusión social, Lemkow et al. (2000) -citado 

por García (2007)- lo definen como una realidad multidimensional, compuesta por diversas 

variables interrelacionadas, como la exclusión laboral, económica, social, cultural, 

institucional y/o territorial, en las que se valora la falta de recursos en la totalidad de ellas, o 

parcialmente. Considerando estas variables, García Roca (1998) -citado por Pérez de Armiño 

y Eizaguirre (2006)- divide la exclusión social en tres dimensiones: una dimensión 

estructural, relacionada con la carencia de recursos materiales que afecta a la subsistencia, 

derivada de la exclusión del mercado laboral; una dimensión contextual, vinculada a la falta 

de integración a nivel familiar y comunitaria; y una dimensión subjetiva, caracterizada por la 

ruptura de la comunicación, la debilidad de la significación y la erosión de los dinamismos 

vitales. Así, esta perspectiva implica una ruptura a tres niveles: laboral, a la pertenencia social 

y a las significaciones, por lo que García Roca (1998) señala que “para combatir la exclusión 

y avanzar en la integración hacen falta estrategias orientadas a la participación, la integración 

laboral, el empoderamiento, la significación personal y otras actividades que posibiliten el 

fortalecimiento y la integración de la persona en su comunidad” (p. 3).  

La Fundación Encuentro (2011) advierte que actualmente se ha observado una 

evolución de las desigualdades y de los sistemas de estratificación social entre los distintos 

sectores de la población, aumentando significativamente los sectores de población que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Entre estos sectores más 

sensibles se incluye el colectivo de personas drogodependientes. 

Entre los distintos elementos que conforman la exclusión social, destaca el área 

laboral, entendiéndose el trabajo como un esfuerzo sobre el cual las personas organizan su 

quehacer diario y su imagen personal (García, 2007). García (2007) señala que la exclusión 

social tiene un componente de tipo económico, que principalmente está relacionado con la 

falta de empleabilidad y recursos, lo que imposibilita participar en la sociedad de consumo. 

Sin embargo, otros autores como Rubio (2006), definen que la exclusión social es un proceso 

dinámico y cambiante, sustentado por un eje socio-laboral y otro económico-laboral. Así, la 
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inserción social no tiene como elemento primordial el empleo, sino que considera que se 

necesitan estos dos elementos para producir el cambio, al menos a corto plazo. 

A la hora de iniciar el proceso de reinserción sociolaboral de las personas 

drogodependientes, el primer paso es la ruptura con el consumo, creando un estilo de vida 

libre de drogas. La integración laboral sería el segundo paso, ya que se entiende que trabajar 

implica no sólo realizar unas tareas a cambio de un sueldo, sino volver a ocupar un lugar en la 

sociedad y participar activamente en ella, con plenos derechos y deberes (Rubio, 2001). 

Sin embargo, las consecuencias nefastas sobre el mercado de trabajo debido a la actual 

crisis económica, ha deteriorado las condiciones de empleo de gran parte de la población así 

como una intensa destrucción de este, impactando especialmente en sectores vulnerables 

(Rocha, 2012). Vaquero (2000) -citado por García (2007)- señala que actualmente existe una 

doble realidad del mercado laboral. Por un lado, existe un mercado de calidad en retirada, 

caracterizado por un empleo a tiempo completo, con contrato estable y una retribución salarial 

suficiente. Mientras que por otro lado, la nueva realidad laboral emergente y cada vez más 

habitual, implica un empleo inestable y de baja calidad, con salario escaso e irregular y sin 

posibilidad de acogerse a prestación alguna, sumándose la inviabilidad de una planificación 

vital ante tanta inestabilidad.  

Otro factor de la situación económica actual que la Fundación FOESSA (2014) señala, 

es el “bloqueo” del mercado laboral debido a la caída de los flujos de entrada al empleo. 

Destacan que la escasa contratación está marcada por un carácter generacional y exige una 

elevada cualificación, dos elementos que provocan un limitado acceso a aquellas personas que 

no reúnen las condiciones, complicando aún más la posibilidad de empleabilidad y 

favoreciendo su exclusión laboral. La Obra Social “La Caixa” (2012), apunta que la mayoría 

de los despidos corresponden al personal poco cualificado de las empresas, e incide 

especialmente en sectores laborales intensamente masculinizados, como la construcción. 

Destacan que, desde el inicio de la crisis, aquellos colectivos con empleo y en proceso de 

exclusión social se caracterizan por las bajas remuneraciones, rebajas o congelación de los 

salarios, o recortes en la jornada de trabajo. Por tanto, la situación de crisis económica actual 

resulta un elemento dificultador añadido para la inserción laboral de las personas 

drogodependientes. 

Por otro lado, asociaciones y entidades han anunciado el incremento de personas que 

han retomado el consumo de sustancias para evitar hacer frente a su situación de exclusión 

sociolaboral, hecho que coincide con el periodo de recesión económica. El Colectivo La 

Huertecica de Cartagena, en 2014, atendió a un 4% más de drogodependientes respecto al 

número habitual de usuarios que alegaban estos motivos. También, Tomeu Català, Presidente 

de Proyecto Hombre Baleares, aseguró en 2010 que el desempleo había afectado al número de 

drogodependientes, siendo 1600 personas las atendidas en 2007 e incrementándose su número 

hasta 2000 en el año 2010, es decir, un aumento considerable del número de personas 

atendidas como consecuencia de la situación de desempleo. 

A esta situación de dificultad laboral se añade el fenómeno del estigma que acompaña 

a las personas drogodependientes en nuestra sociedad, ya que el acto de consumir drogas 

genera una diferencia con aquellos que no lo hacen. Touzé y Rossi (1997) -citados por Rengel 

(2005)- desarrollaron cuatro tipos de estereotipos en relación a las personas consumidoras de 

drogas, el primero, basado en el propio concepto de droga y en lo que hoy en día la lógica 

sociocultural de la sociedad, por encima de la científica, determina qué es droga y qué no lo 

es. El segundo tipo es el considerado como “fetichismo de la sustancia”, explicando la 

drogodependencia como algo ajeno a la sociedad, identificándola como una enfermedad para 
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dar una explicación más confortante para la población. El tercer estereotipo señala al 

drogadicto como una persona que adopta una actitud individual en oposición a las normas de 

la sociedad civil. El último estereotipo se centra en la imagen de la persona consumidora de 

tóxicos como una persona despreocupada por su salud y hacia el camino inevitable de la 

muerte (Rengel, 2005). Rubio (2001) señala que el proceso de la construcción del estigma de 

consumidor de drogas “es siempre arbitrario, cultural y surge de la necesidad de censurar a 

aquellas personas que se desvían de lo que es o no asumido como aceptable desde el punto de 

vista social y cultural” (p. 3), convirtiendo al drogodependiente en un ser desposeído, 

diferente e inferior. Por ese motivo, la percepción social negativa que se ha desarrollado en 

nuestra sociedad hacia la drogadicción “legitima” la exclusión. Los discursos sociales que 

catalogan a las personas drogodependientes con atributos negativos como “yonki, 

toxicómano,…” permiten, de una forma u otra, el proceso de marginación social de estas 

personas, no reconociéndolas como “ciudadanos”, pero sí como “drogadictos”, estableciendo 

una relación basada en la discriminación, colocándolas en una situación de desventaja e 

incluso excluyéndolas (Rubio, 2001). Tenemos entonces que “el drogadicto no está, no existe, 

ha sido borrado, suprimido, eliminado de los canales sociales, ignorado” (Rubio, 2001, p. 5). 

Por tanto, podríamos afirmar que la estigmatización resulta un obstaculizador más en el 

proceso de reinserción de las personas drogodependientes, pero reconociendo que es un 

elemento previo a la situación de crisis económica, agravado por la misma (Fundación RAIS, 

s.f.). 

Estas circunstancias no impiden que la mejora o recuperación del estatus ocupacional 

formen parte del proceso terapéutico de las personas drogodependientes, favoreciendo su 

proceso de reinserción social (Vega, 2007). Carmona (1999) -citado por García (2007)- 

afirma que la incorporación sociolaboral permite que “una persona pueda vincularse a un 

medio social determinado donde pueda desarrollarse como persona y pueda ser aceptada y 

considerada como ciudadano sujeto de derechos y deberes” (p. 4). Por lo cual, “la integración 

laboral (…) fortalece sentimientos de independencia, autonomía, eleva la autoestima y un 

cierto reconocimiento social” (Rubio, 2001, p. 10). Pese a que para estas personas el proceso 

de inserción laboral resulta una tarea compleja y en muchas ocasiones el inicio de este 

proceso está muy alejado de la búsqueda de empleo, la ocupación debe ser un elemento 

fundamental para su reinserción, puesto que supone poder disfrutar de su autonomía y 

participar activamente en la sociedad. 

En España, son las comunidades autónomas las responsables de asumir las 

competencias de promover la reinserción sociolaboral como elemento esencial del tratamiento 

de las personas drogodependientes. En las Islas Baleares, se refleja en la Ley 4/2005 sobre 

drogodependencias y otras adicciones, que ordena y regula todas las competencias, 

actividades y funciones en esta materia, tanto a nivel público como privado. Dicha ley, en su 

artículo 36, dictamina la incorporación social como “parte indisoluble del proceso de atención 

del drogodependiente”, manifestando que esta debe ser integral, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida y promover la autonomía, siempre a través de recursos normalizados de la 

Comunidad. En las Islas Baleares, las competencias en esta materia pertenecen al Gobierno 

Balear, concretamente a la Consejería de Salud y al Plan Autonómico de Drogas (PADIB). 

Sin embargo, gran parte de las actuaciones son cedidas y llevadas a cabo por los Consells 

Insulars o las administraciones locales (Mestre, 2014). Respecto a la inserción laboral, no 

existe ningún recurso público en materia de adicciones que se dedique específicamente a esta 

materia. Sin embargo, desde recursos como los centros de atención a las drogodependencias, 

se trabaja con las personas drogodependientes de una forma inicial, para posteriormente 

derivarlas a otros recursos fuera de la red pública más especializados, como el Programa de 

Orientación Laboral de Proyecto Hombre Baleares.  
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Metodología 

El tipo de investigación que hemos realizado ha sido un estudio cualitativo mediante 

diez entrevistas semiestructuradas, con el fin de estudiar los obstaculizadores que las personas 

drogodependientes encuentran durante su proceso de inserción laboral, todo ello a través de su 

testimonio subjetivo. 

Objetivo general 

Conocer las dificultades que experimentan las personas con antecedentes de 

politoxicomanías durante el proceso de inserción laboral. 

Objetivos específicos 

 Conocer la experiencia de los usuarios en los itinerarios de inserción laboral. 

 Analizar la influencia de la formación en el proceso de inserción laboral. 

 Conocer de qué forma influye el estado de salud en su inserción laboral. 

 Explorar los antecedentes laborales de los usuarios. 

 Conocer la valoración de los usuarios respecto a los recursos que participan en el proceso 

de inserción laboral. 

 

Hipótesis 

Partiendo de las informaciones obtenidas de la revisión bibliográfica, planteamos las 

siguientes hipótesis
2
: 

 La inserción laboral como parte del tratamiento fomenta la autonomía e independencia 

económica, favoreciendo la inserción social. 

 La estigmatización existente en la sociedad hacia las personas drogodependientes 

dificulta el acceso al empleo. 

 Un estado de salud negativo derivado del consumo de tóxicos en el pasado dificulta el 

proceso de búsqueda de trabajo. 

 La falta de formación complica el acceso al mercado laboral.  

 La oferta de recursos de inserción sociolaboral es insuficiente y no cubre las necesidades 

formativas o laborales. 

 

Población de estudio 

Personas politoxicómanas, usuarias de un centro de atención a las drogodependencias, 

con edades comprendidas entre 22 y 65 años y en proceso de inserción laboral. 

Muestra 

Para acceder a la muestra contactamos informalmente con el servicio, proponiendo el 

objetivo de la investigación. La conveniencia de este recurso es debido a que la investigadora 

principal realizó las prácticas anteriormente en dicho lugar. Posteriormente, realizamos una 

petición formal a la institución para poder acceder a los expedientes de los usuarios y realizar 

las entrevistas en el centro.  

                                                           
2
 Pese a que las hipótesis no forman parte del proceso metodológico de una investigación cualitativa, autores 

como Grinnell (1997) y Silverman (1995) señalan que estas pueden surgir como parte del proceso, precediendo 

al estudio y recolección de datos, siempre y cuando se verifiquen y no se limiten a ser simples especulaciones. 
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Escogimos la muestra de acuerdo al muestreo no probabilístico de conveniencia, 

eligiendo una población accesible que cumpliera los requisitos anteriormente mencionados en 

la población de estudio. Inicialmente planteamos una lista con 20 participantes. La 

conveniencia de esta muestra se debió al número reducido de mujeres en proceso de inserción 

laboral en ese servicio, frente al número significativo de hombres. Con respecto a la edad, esta 

se estableció de acuerdo a la edad mínima para poder ser usuario del servicio, así como a la 

edad máxima de empleabilidad.  

Para contactar con los participantes accedimos a los expedientes, previa autorización 

del servicio, y contactamos mediante vía telefónica. El tamaño de la muestra quedó reducido a 

diez participantes, porque no pudimos establecer contacto con ellos o no aceptaron participar 

en la investigación. Finalmente, tuvimos que desechar una de las entrevistas al no cumplir con 

las características, pues el participante era consumidor de alcohol. 

El total de la muestra está formada por nueve hombres politoxicómanos, usuarios de 

un Centro de Atención a las Drogodependencias de Mallorca, con edades comprendidas entre 

22 y 65 años. Se trata de una muestra de tipo intensidad, formada por “casos ricos en 

información en los que se manifiesta el fenómeno intensamente, pero no de manera extrema” 

(Arantzamendi, López-Dicastillo y Vivar, 2012, p. 63). 

Selección de técnicas  

La recogida de datos es una de las fases más significativas del proceso de 

investigación, pues se lleva a cabo la recogida de estos para, posteriormente, estudiarlos. En 

un estudio cualitativo, los datos se obtienen a través de los testimonios de las personas, por lo 

que las informaciones serán subjetivas (Arantzamendi et. al, 2012). 

Las técnicas escogidas corresponden al enfoque cualitativo. Las principales utilizadas 

han sido: 

 Fuentes de datos documentales y de información secundaria. 

La información plasmada en el marco teórico ha sido recogida a través del análisis 

documental de un conjunto de artículos divulgativos y bibliografía centrada en la temática de 

la drogodependencia, los colectivos excluidos y la inserción sociolaboral.  

Respecto a los datos personales de los participantes, han sido extraídos de los 

expedientes abiertos en el servicio. 

 Entrevista. 

Las entrevistas realizadas a los participantes han sido de tipo semiestructurado (anexo 

I), con el fin de abordar los temas de interés para la investigación, pero ofreciendo a los 

participantes libertad para expresarse.  

Previamente a la entrevista, los participantes aceptaron las condiciones de la 

participación en la investigación mediante la firma de un consentimiento informado (anexo 

II). Las entrevistas fueron realizadas en las oficinas del servicio, adaptándose los encuentros a 

los horarios de los participantes. Estas fueron grabadas en audio para su posterior 

transcripción, con una duración variable, debido a la disposición o características de los 

participantes.  
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Análisis de los datos 

Tras la transcripción de las entrevistas, hemos utilizado el procedimiento de la 

codificación abierta para el análisis de las informaciones obtenidas, expresando los datos 

obtenidos mediante conceptos, permitiéndonos elaborar una comprensión más profunda. El 

resultado de la codificación abierta ha sido una lista de códigos y categorías relacionados con 

el contenido del texto. (Flick, 2004). A partir de esta lista, hemos realizado un análisis 

descriptivo, limitándonos a describir el mensaje de los participantes y extrayendo 

conclusiones a partir del contenido (Arantzamendi et al., 2012).  

 

Resultados 

Tras el análisis del contenido de las entrevistas
3
, obtenemos que los nueve 

participantes disponen de estudios básicos y tiene como profesión habitual empleos poco 

cualificados (construcción, jardinería, albañilería,…). Predomina la situación de desempleo y 

solo un participante dispone de contrato, mientras que el resto se encuentra sin trabajo y 

realizando actividades en la economía sumergida de forma esporádica. 

De los participantes sin contrato, todos coinciden en que el último empleo que 

tuvieron finalizó por motivos relacionados con la crisis, quiebras de las empresas o 

reducciones de personal. Aun así, los participantes hacen referencia a que los empleos 

anteriores al último sí se vieron afectados por el consumo. 

Los participantes se encuentran en búsqueda activa de empleo y señalan que están 

conectados con algún recurso de orientación laboral, tanto los dirigidos a la población 

general, como recursos dirigidos a colectivos específicos. Sin embargo, un aspecto común 

mencionado es la insuficiencia de estos servicios, aunque consideran que el asesoramiento 

que reciben es muy positivo (confeccionar currículums, buscar a través de las páginas 

webs,…) Sin embargo, una vez aprendidos, consideran que estos recursos no pueden 

aportarles nada más, como refiere U7(170-174):  

(…) la buena intención está, pero se dan vueltas mucho sobre lo mismo, ¿no? 

Confecciones de currículums, etcétera. Y está bien que exista pero, claro, cuando te 

han dicho dos veces cómo hacer un currículum, a la hora de que vayas a ese 

asesoramiento, más o menos, ya sabes cómo hacerlo, ¿no? 

También, hacen referencia a que los propios recursos laborales no están bien 

informados sobre cursos o trabajos, como expresa U9(187-189):  

(…) fue de chiripa que me he enterado, porque hay gente que sé, por ejemplo, los 

educadores sociales de X o el trabajador social de X que no se enteran de nada(…) No 

es que no me esté sirviendo, pero como veo el pasotismo de él (refiriéndose al 

trabajador social), pues yo le estoy siguiendo el rollo igual (…). 

En relación a los recursos, una última queja, señalada por U6(205-206), es la falta de 

adecuación del lenguaje de los profesionales hacia los usuarios: “(…) llegas y se ponen a 

hablar con palabras técnicas y tú no lo pillas (…)”. 

                                                           
3
 En los resultados hemos incorporado citas directas referidas por los participantes durante las entrevistas, 

señalando en qué líneas de los documentos transcritos se localizan. 
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Respecto a las formas de buscar trabajo, la que predomina es el comúnmente llamado 

boca a boca. Sin embargo, esta forma les lleva a encontrar trabajos de carácter ilegal. U6(141-

142) indica que “(…) con el boca a boca suelen salir cosas más… sin contrato (…)”. Sin 

embargo, la necesidad de conseguir dinero para subsistir les lleva a aceptarlos: “primero que 

dices, pues si me aseguran bien y si no me aseguran pues… si no voy yo, va a ir otro y se lo 

va a llevar él, y en mi casa lo necesitamos (…)” (U2, 74-76). Vemos entonces que la urgencia 

de tener un empleo y la forma de buscarlo es un obstáculo en sí mismo, pues les aboca a 

aceptar trabajos ilegales que no se verán plasmados en su posterior vida laboral. 

El obstáculo en el que coinciden todos los usuarios a la hora de buscar empleo es la 

crisis económica, pues ha afectado a todos los sectores, especialmente al de los trabajos poco 

cualificados. Señalan que ha afectado tanto al trabajo ordinario como al trabajo en la 

economía sumergida, existiendo mucha competencia con el colectivo de extranjeros 

irregulares. Tal y como dice U2(166-167), “es ahora que no hay manera. Lo único que puedes 

poner es al paro a sellar. (…) Pero ahora, los huecos parece que están todos llenos”. O, 

U9(152-154), refiriéndose al trabajo ilegal: “Había más cosas para coger y había también 

trabajo en negro (…). Ahora, si hay trabajo en negro, pues yo no sé dónde está”. También 

señalan que con la crisis económica ha aumentado el intrusismo laboral, así como la 

competencia desleal entre los contratistas: 

Hacemos unos precios para los trabajos y tal, de jardinería por ejemplo. Y siempre 

tienes la típica persona que también va en negro y te hace a mitad de precio. Bueno, es 

una lucha diaria impresionante. (…) hoy por hoy, todo el mundo somos jardineros, te 

compras unas tijeritas de podar y… tal y un serrucho y ya eres jardinero, como en 

otros tantos oficios (…) (U6, 188-195). 

El segundo aspecto más mencionado es la falta de preparación o experiencia laboral, y 

que con la crisis económica han aumentado los requisitos para acceder a los trabajos que 

ejercían habitualmente (como en el caso de la Tarjeta Profesional en el sector de la 

construcción). U5(127-132) afirma que “o sea, que me ha afectado por lo que piden, que 

exigen tanto. (…). Sabía, me defendía, pero ahora me exigen más”. Además, se encuentran 

con que los talleres de formación gratuitos no ofrecen las horas necesarias para obtener unos 

estudios reglados, y el precio de la formación regularizada es excesivo, por lo que no pueden 

permitírsela. U8(120-123) refiere que “(…) para la gente que no tiene ingresos, la formación 

no existe. Y si existe, ya te digo, son ocho horas, de un día (…) pero no hay nada más. Si 

puedes pagar, hay cursos de lo que quieras”. U9(132-136), refiriéndose a la nueva normativa 

del sector de la construcción: “(…) tienes que tener carnet para todo, aunque sea para 

albañilería, aunque sea para agricultor, (…) que ese carnet vale ciento y pico, estando sin 

dinero, ¿cómo te vas a sacar el carnet?”. 

El siguiente obstáculo más mencionado, es el deterioro del aspecto físico derivado de 

la adicción a las sustancias (tatuajes, cara demacrada, dentadura deteriorada,…). Por ejemplo, 

U4(129-130) menciona que “a lo mejor la presencia, la boca por ejemplo. (…) Ahora mismo 

estoy trabajando sin contrato y no me pueden poner en un sitio por presencia”.  

Otro obstáculo presente son los problemas de salud, sin embargo, pese a que estos les 

impiden realizar determinados trabajos físicos, deben hacerlos para subsistir económicamente: 

“Ahora mismo me da igual (refiriéndose a su salud) (…). Si estuviera un poco mejor 

(económicamente) (…), elegiría un trabajo” (U3, 137-138). 

Para finalizar, otro aspecto aludido por los participantes es la imposibilidad de acceder 

a puestos de trabajo por la edad. U6(122-125) declara: 
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(…) hoy por hoy, la edad que tengo también es un poquito complicado, porque la 

mayoría de sitios te piden tener de 25 a 35 años, y al tener 44 ya te sientes como un 

abuelo… bueno te hacen sentir como un abuelo. (…) pero hay que trabajar con eso, 

porque no lo puedes quitar como si fuera una chaqueta (…). 

A nivel particular, un participante de etnia gitana hizo alusiones a que ha sido 

rechazado en diversos lugares de trabajo por su origen:  

(…) yo procuro ir a los sitios pues donde te miren, bueno en algunos sitios te miran de 

arriba abajo, y que digan pues bueno, está bien. (…) he escuchado a lo mejor a 

mallorquines decir els gitans són lladres, que no sé qué (…) (U2, 254-261). 

 

Conclusiones 

Tras la revisión bibliográfica y el análisis de los resultados, concluimos que en el 

proceso de inserción laboral de las personas drogodependientes aparece un cuantioso número 

de obstaculizadores, tanto propios, como externos a las personas, y que el conjunto de estos 

provoca un proceso complejo de inserción laboral, tedioso y frustrante. 

A nivel externo, el principal obstáculo de la inserción laboral es la actual crisis 

económica, que ha impactado no solo en colectivos específicos, sino en la población general, 

afectando especialmente a los sectores de trabajo poco cualificado, debido a los procesos de 

reducción de personal o quiebra de empresas. De esta manera, la falta de flujo económico, ha 

provocado una situación de bloqueo del mercado laboral y ha generado una situación crítica 

en los desempleados. Por ese motivo, la precariedad debida a la falta de recursos económicos 

de los desocupados, junto con la insuficiencia de ayudas del Estado, lleva a que las personas 

acepten trabajos en la economía sumergida, poniendo en peligro su seguridad, así como 

eliminando la posibilidad de cotizar para garantizar una tranquilidad económica futura. 

Otro obstáculo externo presente es la edad de la persona, pues el actual mercado 

laboral hace una demanda contradictoria de trabajadores jóvenes y con gran experiencia, 

provocando que el número de trabajadores mayores en situación de desempleo haya 

aumentado desorbitadamente. Esto genera que estas personas tengan que enfrentarse de nuevo 

a una búsqueda activa de empleo donde la madurez, en vez de verse como un elemento de 

oportunidad y experiencia, es vista como costosa u obsoleta.  

A nivel específico, los principales obstáculos que encuentran las personas 

drogodependientes, además de la falta de preparación, son la presencia y el estado de salud, 

dos elementos agravados por el abuso de sustancias tóxicas en el pasado.  

Como se ha observado, la falta de preparación es un elemento común en los 

participantes que han visto como, debido al aumento del desempleo, ha habido una 

transformación de los requisitos hacia la sobrecualificación, así como la aparición de 

normativas en los últimos años para los trabajos poco cualificados. A este obstáculo se le une 

el coste de la formación reglada, ya que las personas sin recursos económicos no pueden 

acceder a ella y la oferta de formación gratuita es escasa y no reconocida. Esto da lugar a que 

estas personas se hallen en un círculo vicioso, ya que quisieran mejorar su formación para 

acceder a un empleo, pero no pueden costeársela al carecer de una ocupación que les procure 

recursos económicos.  
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Por otro lado, el debilitamiento del estado de salud o la presencia como consecuencia 

del abuso de tóxicos, es una dificultad añadida. Vivimos en una sociedad donde la impresión 

que uno causa o lo que los demás ven, importa más que la propia experiencia profesional. Así, 

la estigmatización de los drogodependientes parece algo legítimo, lo cual lleva a que estas 

personas tengan que convivir con el rechazo y los estereotipos de los contratantes por el mero 

hecho de haber consumido tóxicos en el pasado. En relación al deterioro de la salud, esta 

puede afectar a la realización de determinados trabajos físicos, algo que, debido a la situación 

de precariedad económica, lleva a estas personas a aceptar trabajos, en su mayoría 

esporádicos y/o en la economía sumergida, poniendo en riesgo su salud y su futuro, con el 

objetivo de obtener pequeñas cantidades de dinero con que vivir el presente.  

A esta precarización económica como consecuencia de la falta de empleo, se le añade 

que muchos oferentes de empleo se aprovechan de esta situación, pues alimentan la economía 

sumergida ofreciendo trabajos sin seguro laboral de ningún tipo. Además, la respuesta de la 

administración pública ante esta situación de precariedad económica es insuficiente, pues se 

limita a ofrecer intervenciones meramente asistencialistas y a corto plazo, desoyendo la 

situación de inseguridad laboral existente, lo cual mantiene el ciclo continuo de abusos por 

parte de los contratantes. 

Asimismo, se plasma la insuficiencia de los recursos de inserción laboral que, pese a 

realizar una indispensable labor de actualización y acompañamiento en la búsqueda de 

empleo, debido a la falta de recursos económicos de los servicios públicos y la carencia de 

conexión con las empresas, es percibida como deficiente. Resulta un recurso inicial muy útil, 

pero que a la larga no aporta competencias ni vínculos provechosos para la búsqueda de 

empleo. A esto se le suma que, en los itinerarios de inserción social, las personas 

drogodependientes son dirigidas hacia recursos específicos para colectivos vulnerables, y no 

hacia recursos normalizados, tal y como dispone la Ley 4/2005 en su artículo 36, creando una 

sistematización que mantiene el estigma y fomenta los procesos de exclusión. Esto limita las 

posibilidades de acceso al mercado ordinario de las personas drogodependientes, pues estos 

itinerarios abocan a realizar trabajos en empresas dirigidas a colectivos excluidos y no en 

empresas normalizadas.  

Podemos concluir que la actual situación precaria del mercado de trabajo como 

consecuencia de la crisis económica actual es uno de los devastadores obstáculos generales 

que influyen en la inserción laboral. Sin embargo, a esto se le suma que las personas 

drogodependientes tienen que convivir con una complejidad de obstáculos añadidos por haber 

sido consumidores en el pasado. Aunque en nuestra sociedad el acceso justo e igualitario a un 

puesto de trabajo debería ser un derecho accesible para todos los colectivos, el estado parece 

no tener esta misma concepción, pues en vez de combatir esta desigualdad, mantiene la 

situación y fomenta las diferencias de acceso a los recursos. Así, la actuación desde el trabajo 

social no sólo debe atender los impedimentos de las personas drogodependientes desde una 

intervención individualizada, sino implicar a toda la comunidad, trabajando desde ella y 

fomentando una educación ciudadana que promueva una apertura mental que reduzca los 

prejuicios y permita a las personas desarrollarse de una forma plena e igualitaria. 
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Anexos 

Anexo I: Entrevista 

 Edad. 

 Edad de inicio de consumo. ¿Consume actualmente? 

 Estudios.  

 ¿Cuál es su situación laboral actual? ¿Cuánto tiempo lleva en esta situación? 

 ¿Qué trabajos ha tenido anteriormente? ¿Cuánto tiempo han durado? ¿Por qué motivos 

terminaron? 

 Si es una persona que ha cambiado mucho de trabajo o que ha durado poco en los lugares 

de trabajo, ¿qué dificultades ha encontrado? 

 Desde su perspectiva, ¿cree que le ha afectado el consumo de drogas en la estabilidad del 

empleo? 

 ¿De qué forma ha accedido a estos empleos? 

 A nivel de salud, ¿tiene alguna dificultad que influya en su inserción laboral? ¿Está en 

contacto con algún servicio específico?  

 ¿Algún servicio de los que está en contacto le presta orientación a nivel laboral? ¿De qué 

forma? 

 ¿En el CAD ha realizado algún tipo de orientación laboral? ¿Cómo ha sido? ¿En qué le 

ha ayudado? 

 ¿De qué forma participa usted en este proceso de inserción? ¿Qué acciones realiza? 

 ¿Cree que esta orientación le ha ayudado a incrementar sus habilidades a la hora de 

buscar empleo? ¿Considera que le ha enseñado competencias nuevas a la hora de buscar 

empleo? ¿Qué es diferente antes de ahora? 

 Desde que empezó con esta búsqueda de empleo, ¿ha realizado algún curso de formación 

o taller? ¿De qué tipo? ¿Cree que le ha sido útil? 

 A la hora de buscar empleo, ¿se ha encontrado algún obstáculo o dificultad? ¿De qué 

tipo? ¿Cómo ha actuado usted ante esta situación? 

 ¿Qué mejoraría usted de los programas o servicios de inserción laboral? 
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Anexo II: Consentimiento informado de la investigación 

Título de la investigación: Estudio de la drogodependencia: obstáculos en el proceso de 

inserción laboral. 

Acepta participar en una investigación para conocer los obstáculos que las personas 

drogodependientes sufren durante el proceso de inserción laboral. Está investigación es 

realizada por Almudena Torres Fernández, matriculada en la asignatura de Trabajo de Fin de 

Grado de Grado de Trabajo Social de la Universidad de las Islas Baleares.  

El propósito de esta investigación es el de conocer los obstáculos y dificultades 

experimentados durante el proceso de inserción laboral por pacientes del CAD X. Esto se 

realizará a través de una entrevista en el CAD X grabada en audio (sólo voz); y, 

posteriormente transcrita en forma de texto para poder realizar su análisis. Tras la 

transcripción, el contenido del audio será destruido. Todos los datos ofrecidos para esta 

investigación serán utilizados única y exclusivamente para fines académicos. Todos los datos 

son confidenciales y en todo momento se mantendrá el anonimato; garantizando el derecho a 

la intimidad y a la propia imagen según la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. Si tiene alguna cuestión respecto a la investigación o, si lo desea, 

recibirá un informe de los datos obtenidos, solicitándolo a la alumna encargada de la 

investigación a través de e-mail. 

Si acepta participar, debe comprender que: 

- Su participación es completamente voluntaria y puede abandonar la entrevista en 

cualquier momento.  

- Tiene derecho a no contestar a las preguntas si se siente incómodo/a.  

- Se establecerán todas las medidas para garantizar su intimidad y confidencialidad, así 

como se salvaguardará el anonimato de su participación. 

- Tiene derecho a recibir una copia de este documento, así como de los resultados de dicha 

investigación. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al e-mail almudenatrabajosocial@gmail.com (Almudena Torres Fernández). 

 

Consentimiento Informado 

Toda la información que aparece en esta página me ha sido explicada, así como las posibles 

cuestiones que he tenido. Comprendo toda la información que aparece. Soy consciente de la 

voluntariedad de la entrevista, así como mi derecho a no participar y a retirarme del estudio en 

cualquier momento. Entiendo que toda la información que me identifique será confidencial y 

se guardará mi anonimato. Ninguna de esta información será difundida excepto por 

demandada legal. Comprendo que, en cumplimiento de la Ley 15/1999, puedo ejercer mis 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos con la alumna 

encargada de la investigación Almudena Torres Fernández al e-mail 

almudenatrabajosocial@gmail.com. 

 

 

Nombre y apellidos del participante                            Nombre y apellidos de la alumna 

 

 

 

Fecha________________________________ 

mailto:almudenatrabajosocial@gmail.com
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