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I. Presentación 

 

El presente informe resalta las prioridades a las cuales el Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) durante los últimos años ha destinado su 

mayor esfuerzo con el fin de brindar respuesta a la problemática de consumo de drogas 

en Costa Rica. Lo más sustancial fueron los programas de cobertura nacional para la 

prevención del consumo de drogas, el tratamiento de las personas consumidoras, 

dependientes o adictas a sustancias psicoactivas y la regulación de iniciativas de la 

sociedad civil para contribuir con la atención de la población afectada por trastornos 

por consumo de drogas, en lo que designa como programas de bajo umbral bajo el 

enfoque de reducción de daños. 

Además se presentan las principales iniciativas institucionales, así como 

interinstitucionales e intersectoriales para mejorar la gestión social, con un claro 

énfasis en la articulación e integración de los recursos nacionales, priorizando el 

trabajo en red, bajo el liderazgo del IAFA. 

Por último se hace referencia a grandes proyectos nacionales pendientes y 

actividades sustanciales del quehacer insitucional. 

 

 

II. Compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015 – 2018 “Alberto Cañas Escalante”, 

propuso como acción estratégica sectorial la mejora de la salud de la población y la 

calidad de vida. Dentro de las acciones que contribuyen a logro de este objetivo se 

encuentra el Programa Nacional de Atención de los Trastornos Mentales, del 

Comportamiento y de las Adicciones, el cual busca fortalecer la detección, atención y 

seguimiento de las personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. 
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1. Intervenciones preventivas 

 

El IAFA ha asumido un rol protagónico en el desarrollo de las actividades 

vinculadas a esta acción estratégica. De tal forma, se desarrolla un programa nacional 

de prevención del consumo de drogas en escolares de la educación general básica 

(escuelas públicas), en asocio con el Ministerio de Educación Pública, bajo el nombre 

de Aprendo a Valerme por Mi Mismo (AVPMM).  

 

Dicha intervención preventiva conduce a la adopción de estilos de vida 

saludables y dota de herramientas a los niños y niñas para afrontar las dificultades que 

se les presentan, con el fin de evitar el consumo de drogas o retrasar su inicio.  

 

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018, se asume el compromiso de 

cubrir el primer ciclo de la educación general básica, resultados que se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 1: Escolares de primaria que participaron en el Programa Nacional de 
Prevención de Drogas “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, según región. 

Costa Rica, 2015 – 2017. 
 

Regiones 

Escolares Capacitados  Resultado Acumulado 

Año 2015 Año 2016 Año 2017  Hombres Mujeres Total 

Central 65.111 102.625 100.746 138.159 130.323 268.482 

Huetar Norte 21.591 29.051 25.988 39.637 36.993 76.630 

Pacífico Central 8.678 12.658 12.445 17.663 16.118 33.781 

Chorotega 13.435 21.197 20.612 28.395 26.849 55.244 

Huetar Caribe 15.034 20.733 21.862 29.629 28.000 57.629 

Brunca 11.358 18.814 14.686 23.224 21.634 44.858 
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Total 135.207 205.078 196.339 276.707 259.917 536.624 

 
 

 
 
 

En 2017 las actividades del 

programa AVPMM se desarrollan 

en 3.856 centros educativos 

públicos de todo el país. Además, 

en los tres últimos años, han 

participado en promedio 300.000 

niños y niñas de escuela pública, 

como se observa en la gráfica N° 1.  

 

Por otra parte, con el programa AVPMM se beneficia la comunidad educativa, 

es decir, las familias de los menores de edad y los docentes que participan de la 

aplicación del mismo (18.000 docentes en promedio por año), que son capacitados por 

parte del IAFA.    

 

Es importante reseñar que el “Informe Anual de Seguimiento y Cumplimiento de 

Metas 2016, PND 2015 - 2018”, elaborado por el Ministerio de Planificación 

(MIDEPLAN), deja manifiesto una evolución satisfactoria de este programa 

considerando los resultados y la ejecución de la meta que avanza de acuerdo con lo 

previsto por el Sector y la Institución. 

 

Resultados positivos de la implementación del programa, se vinculan con 

variaciones de los niveles [prevalencia] de consumo de drogas en los adolescentes 

que cursan la enseñanza secundaria. La mayoría de dichos estudiantes tuvieron la 

oportunidad de recibir el programa de prevención, en los últimos tres años de la 

escuela primaria pública.   
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Grafico 1: Escolares que participaron en el Programa 
Aprendo a Valerme por Mi Mismo. 2014 - 2017
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La evaluación realizada en el año 2016 por el Instituto Centroamericano de 

Administración Pública (ICAP) 1 al programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo, reseña 

como resultado un posicionamiento positivo del programa entre los estudiantes que lo 

llevaron y los docentes que lo imparten.  

 

En el caso de los estudiantes, se observó un mejoramiento de las habilidades 

para la vida, un conocimiento mayor de los efectos de las sustancias psicoactivas, así 

como de los riesgos del consumo a edades tempranas. De manera general, 8 de cada 

10 estudiantes calificaron al programa como bueno, se detectó una menor inclinación 

al consumo en tanto más veces se llevará el programa, así como una reducción en los 

niveles de prevalencia y un aumento en la edad de inicio entre los jóvenes que llevaron 

el programa en relación a otros que no lo llevaron. 

 

En el caso de los docentes (Agentes Multiplicadores - AMES), 9 de cada 10 

confirman el logro de los objetivos de la intervención, igual número está de acuerdo 

con la metodología del programa, así como con los resultados positivos en cuanto al 

mejoramiento de habilidades para la vida y entorno al conocimiento sobre 

consecuencias del consumo de drogas. 

 

También, es importante resaltar que se estimó que, por cada colón invertido, el 

Estado y la sociedad costarricense están ahorrando 242 colones destinados a 

tratamiento, aunado a los excelentes resultados en materia de reducción en los niveles 

de consumo y al aumento en la edad de inicio entre los jóvenes que cursan el colegio, 

datos obtenidos a partir de las Encuestas Nacionales sobre Consumo de Drogas en 

                                                           
1  Evaluación del Programa Aprendo a Valerme Por Mí Mismo, elaborada por el Instituto Costarricense de 
Administración Pública (ICAP) en julio del 2016. 
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Estudiantes de Secundaria que realizará el IAFA, aspecto que se detalla en el apartado 

de producción del conocimiento. 

 

 

Además, se ha tratado de llevar el programa preventivo de habilidades para la 

vida a la comunidad, y sobre todo a los adolescentes, en este marco de acción se 

desarrolló el IAFA FEST con dos eventos de 3000 adolescentes en el 2016 y dos 

eventos en el 2017 con 6000 adolescentes, con 14.856 seguidores en las redes 

sociales. 

Para el 2018, en el primer semestre, iniciará el proyecto de Futball Calle, el cual 

se desarrollará en áreas prioritarias, Pavas, La Uruca y Limón, el cual, articulado con 

el Puente al Desarrollo, pretende detectar e intervenir a la población escolar y 

adolescente en riesgo en una metodología atractiva e innovadora, para que, a través 

del juego no competitivo, desarrollar habilidades sociales de respecto, compañerismo, 

disciplina, relaciones interpersonales, logros, manejo de la frustración, tolerancia, entre 

otras cosas, y que será también reforzado por un tercer tiempo para el desarrollo de 

los componentes de habilidades para la vida del Programa Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo, el cual ha demostrado científicamente ser efectivo en nuestra población. 

 

 

2. Servicios de tratamiento 

 

El IAFA centra su accionar en posibilitar la accesibilidad a los servicios y el 

desarrollo de una estrategia que articule la red de tratamiento en el país, por medio de 

la Política del Sector Salud para el Tratamiento de los Problemas Derivados del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas en Costa Rica (Decreto Ejecutivo N° 37110-S).  

Es a partir de la citada política que se reconoce que los trastornos ocasionados por el 
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consumo de drogas requieren de un abordaje integral a fin de que se ajuste a las 

necesidades de la población en materia de tratamiento, rehabilitación y reinserción.   

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015 – 2018, contempla una acción que 

busca aumentar la cobertura de atención y brindar una oferta suficiente de servicios 

para las personas afectadas directa o indirectamente por el consumo de drogas.   

 

Durante los últimos años, la atención en el país ha crecido de forma importante 

y los resultados obtenidos con respecto a las personas que consultan por primera vez 

en la vida, evidencia un mayor acceso a los servicios en el país, como se observa en 

la gráfica N° 2. 

 

 

 

 

El compromiso asumido en el 

PND para incrementar la cobertura 

de atención en un 10% en el periodo 

2015 – 2018, refleja un avance 

satisfactorio 2 ya que el acumulado 

de personas que recibieron 

atención por primera vez en la vida 

en los servicios del IAFA al 2017, es 

de 28.701 (22.489 hombres y 6.212 

mujeres) para un avance de la meta del 14.4%, es decir un 4.4% adicional, a un año 

de cumplir la vigencia de la meta del PND, como se observa en la tabla N°2.   

 
Tabla 2: Pacientes y Atenciones brindadas en los servicios del IAFA, 

                                                           
2  Ver el “Informe Anual de Seguimiento y Cumplimiento de Metas 2016, PND 2015 - 2018”, elaborado por el Ministerio 
de Planificación (MIDEPLAN), señala que los resultados y la ejecución de la meta avanza de acuerdo con lo previsto. 
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Gráfico 2: Procentaje de pacientes de consulta de 
primera vez en la vida en el IAFA. 2013 - 2017
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según provincia. Costa Rica, 2015 – 2017. 
 

Distribución Regional 

Regiones 

Consultas (pacientes) de Primera Vez en la Vida Resultado Acumulado 

Año 
2015 

% 
Avance 

Año 
2016 

% 
Avance 

Año 
2017 

% 
Avance 

Hombres Mujeres Total 
% 

Avance 
PND 

Central 4.098 2,46% 6.741 3,4% 8.106 4,1% 15.915 3.840 19.755 9,9% 

Huetar Norte 624 0,31% 520 0,3% 523 0,3% 1.118 549 1.667 0,8% 

Pacífico Central 887 0,44% 907 0,5% 864 0,4% 1.981 677 2.658 1,3% 

Chorotega 628 0,31% 548 0,3% 540 0,3% 1.309 407 1.716 0,8% 

Huetar Caribe 627 0,31% 568 0,3% 676 0,3% 1.340 531 1.871 0,9% 

Brunca 303 0,15% 384 0,2% 347 0,2% 826 208 1.034 0,5% 

Total 7.977 4,0% 9.668 4,8% 11.056 5,5% 22.489 6.212 28.701 14,4% 

 

 

El IAFA aumento la capacidad de ingresos al Centro de Menores, de un 

promedio de 90 pacientes al año pasó a 126, al establecer más flexibilidad y mejorar 

la articulación interinstitucional. También, por medio de los CAID ubicado en la región 

Chorotega y Brunca, se estableció atención clínica para personas afectadas por el 

consumo de drogas en Upala y en Ciudad Nelly. 

 

El IAFA tiene previsto propiciar un incremento en la cobertura de atención a 

inicios del 2018, con la apertura de nuevos CAID, localizados en Liberia, San Isidro del 

General, Pavas, Alajuela, Heredia y Guápiles. Es importante reseñar que esta iniciativa 

responde a la intención de brindar una oferta de servicios integrales en promoción de 

la salud, prevención y tratamiento del consumo de drogas, por lo que el objetivo central 

es que el CAID sea un centro integrador y articulador fuertemente asociado a la red de 

servicios locales, potenciando los recursos municipales, de empresa, ONG, CCSS, 

MS, ME, ICODER, PANI, IMAS, entre otros.  

 
 

3. Otras alternativas de tratamiento 

 

Uno de los mayores desafíos de la problemática social relacionada con la 

atención a las personas afectadas por el consumo de drogas es la atención de la 
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población en extrema vulnerabilidad social, y en particular, los que se encuentran en 

situación de abandono y calle.   

 

a. Disponibilidad de servicios para internamiento 

 

El IAFA se ha integrado activamente al plan de acción de la Política Nacional 

de Atención de las Personas en Situación de Abandono y Calle promovida por el 

Consejo Presidencial Social en el año 2016.  Se ha elaborado un Modelo de Reducción 

de Daño para atender a esta población y se trabajó en la consolidación de una Red 

Nacional de Reducción de Daño (IAFA, IMAS, ICD, COMAI, MS, CCSS, ACEID, PANI, 

Municipalidad de San José, para dar una respuesta articulada a esta demanda. De 

igual manera el IAFA constituyó su propia comisión de reducción de daño para dar 

respuesta a la demanda institucional, en términos de formación, asesoría y 

disponibilidad de recursos para la población en situación de extrema vulnerabilidad. 

 

Fruto de un intenso trabajo intersectorial e interinstitucional se ha estructurado 

una red de dispositivos para atender a las personas afectadas por el consumo de 

drogas que ameritan tratamiento, pero que, por su condición de pobreza no pueden 

acceder a los servicios convencionales de tratamiento. Por tal razón el IAFA ha 

favorecido técnica y financiera mente la apertura de mayor disponibilidad de servicios 

para esta población. Se establecieron 20 cupos en ADEPEA para tratamiento de 

desintoxicación, 25 cupos en el Hogar Salvando al Alcohólico Goicochea para 

rehabilitación breve intensiva de tres meses y 20 cupos en Rostro de Jesús para 

rehabilitación extensiva en comunidad terapéutica. Los resultados han sido muy 

buenos, con alta ocupación, y, lo más importante, se han creado y reforzado 

mecanismo muy claros y eficaces de referencia y coordinación entre las instituciones 

participantes, bajo el liderazgo del IAFA. Estas 65 camas disponibles para la población 

en extrema vulnerabilidad con consumo de drogas ofrece una respuesta rápida y 

efectiva para las personas más necesitadas de servicios de atención. 
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b. Centro de Atención para Personas en Conflicto con la Ley 

(CAPEMCOL) 

 

Otro problema complejo que ha afrontado el país  es la atención de las personas 

con trastornos por consumo de drogas, en conflicto con la ley y en extrema 

vulnerabilidad social. En respuesta a la necesidades planteadas por la Comisión de 

Alto Nivel para el problema de hacinamiento en la cárceles y el Centro de Atención 

para Enfermos Mentales en Conflicto con la Ley, el IAFA realizó la asesoría y las 

gestiones pertinentes para establecer un programa específico liderado por una 

comisión interinstitucional IAFA, CAPEMCOL, ONG para el internamiento de estos 

pacientes en una comunidad terapéutica especializada en el tratamiento de la 

conducta adictiva especialmente con población en extrema vulnerabilidad. Se cuenta 

en la actualidad con 40 camas en internamiento para dar respuesta a esta necesidad. 

El proyecto ha dado excelentes resultados, en términos de una reducción significativa 

del costo de atención, la posibilidad de recibir un tratamiento especializado para el 

problema de consumo de drogas, y esfuerzos en conjunto con la familia para la 

inserción socio familiar y laboral. El programa ha permitido establecer y afinar notables 

mecanismo de cooperación, articulación y seguimiento donde participan todas las 

instituciones.  

 

c. Aproximación directa al habitante de calle 

 

En virtud de que un grupo importante de personas afectadas por el consumo de 

drogas se encuentran en un estado de marcado deterioro físico, mental y social, y que, 

por su condición de habitante de calle, no puede acceder a los servicios 

convencionales para la atención de su problemática social y de drogas; en el marco 

de la perspectiva de reducción de daño, a principios del 2018, entrará en 

funcionamiento una Unidad Móvil en zonas de extrema vulnerabilidad. La unidad es 



 

 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

Logros y Proyectos 2015 - 2018 

 

 

 Pág. 10 

una propuesta de aproximación respetuosa y empática basado en los derechos 

humanos y necesidades fundamentales, no en tratamiento, pero sí como un primer 

paso para la motivación al cambio por medio de la escucha, la consejería y la atención 

de necesidades inmediatas. Para los pacientes que estén dispuestos a recibir una 

asistencia más amplia se establecerá un Centro de Acogida en Cristo Rey, a través de 

un Proyecto IAFA Municipalidad de San José IMAS e ICD Hogar San José, para la 

atención inmediata, motivación y referencia, con una disponibilidad de 20 camas en 

internamiento en sin costo alguno para estas personas.  

A contrapelo con suposiciones sociales e ideas distorcionadas de algunos 

sectores, el IAFA ha mantenido una clara postura en los beneficios de la resolución de 

las condiciones y vulnerabilidades en que se encuentran muchos consumidores de 

drogas como un paso primordial para despertar e iniciar procesos de cambio. En esta 

iniciativa prima la atención a las necesidades básicas y a las vulnerabilidades físicas, 

mentales y sociales, la protección de los derechos humanos y la vigilancia de la 

seguridad y el bienestar como preámbulo a un proceso de cambio, paradigma que ha 

sido fuertemente avalado por la investigación internacional. 

 

d. Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial 

(PTDJ) 

 

En el marco de Justicia Restaurativa se trabaja con el poder judicial en un nuevo 

paradigma de justicia terapéutica que pretende humanizar la justicia al ofrecer 

alternativas de tratamiento especializado para las personas que comenten delitos y 

tienen un trastorno por consumo de drogas. Este cambio de perspectiva no sólo tiene  

relación  con la oferta de tratamiento, sino con una concepción mucho más amplia, 

holística y humanizadora donde los ejecutores de la justicia puedan ver, sentir y actuar 

más allá del acto legal y atender la multiplicidad de determinantes sociales y 

emocionales que entran en juego en la comisión del delito.  El IAFA ha implementado 

un plan piloto con ICD y el Poder Judicial  denominado Programa de Tratamiento de 
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Drogas bajo Supervición Judicial (PTDJ), con una propuesta clínica diferenciada de 

mayor intensidad y control a largo plazo, con muy buenos resultados. Es dable resaltar 

que la atención clínica es altamente diferenciada y no se ajusta a las disponibilidad de 

recursos institucionales por qué se está a la espera de la evaluación para determinar 

su viabilidad y alcances en el marco de la disponibilidad de recursos de la institución, 

o de otras instituciones que pudieran integrase a la esta iniciativa. 

 

 

e. Tratamiento para menores de edad afectados por el consumo de 

drogas 

 

A inicios de esa administración la Presidenta Ejecutiva del PANI planteó la 

urgente necesidad de buscar una solución para resolver los problemas asociados con 

los menores de edad afectados por el consumo de drogas, bajo la perspectiva de una 

gran demanda social para internamiento. Desestimamos desde un inicio la propuesta 

de más camas o centros hospitalarios para la atención de  esta población. En consorcio 

con la dirección del Hospital Nacional Psiquiatrico, con la Dra. Liliam Uribe, facilitamos 

un proceso de educación para facilitar la articulación interinstitucional y favorecer 

iniciativas comunitarias, preferiblemente con involucramiento de los gobiernos locales 

y la red local de servicios.  

 

En primer lugar se valoró la necesidad de mejorar los mecanismos de 

articulación, coordinación y referencia entre el PANI, IMAS, IAFA y Nuevos Horizontes 

en el HNP por lo que se estableció un comisión interinstitucional para agilizar los 

mecanismo de cooperación. Los resultados han sido sorprendentes en el tanto las 

instituciones participantes cooperan entre sí para mejorar la calidad de la asistencia a 

los menores.  

Ante la demanda social de más espacios se flexibilizaron los mecanismos de 

ingreso y de estancia en el centro de menores, para dar posibilidad al ingreso de 
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menores de edad intoxicados con sustancias, sin necesidad de pasar previamente por 

Nuevos Horizontes como estaba establecido previamente, y determinar el tiempo de 

estancia de acuerdo a las necesidades clínicas y no un programa rígido de tres meses 

para todos. Esto permitió aumentar la capacidad de atención de 90 por año a 176. 

 

 

 

 

 

Con el objetivo, también, de aumentar la disponibilidad de espacios para 

internamiento de menores se estructuró y se financió por parte del IAFA una iniciativa 

interinstitucional e intersectorial IAFA-PANI-IMAS-HNP-Hogares Crea con 15 cupos, 

que inició labores a inicios de noviembre del 2017. En el marco de la articulación 

interinstitucional e intersectorial esta iniciativa ha permitido incorporar a salud mental, 

con la participación de la Dra. Gloria Chacón, psiquiatra, especialista en adolescentes, 

en la red de coordinación, y ha facilitado, de manera significativa, la resolución de 

problemas mentales serios en la población adolescente afectada por el consumo de 

drogas.  Este dispositivo, además,  se articula a la red de servicios de internamiento 

para menores conformada por Nuevos Horizontes en el HNP, Centro de Menores en 

IAFA para ofrecer una disponibilidad de 69 cupos, que se articula con las ONG que 

ofrecen 208 espacios. En este momento la oferta de servicios para adolescentes es 

sustancial y muy bien articulada. 

 

Para el internamiento de menores de edad con consumo de drogas, en 

condición de vulnerabilidad social y con conductas disruptivas agresivas que hace que 

no puedan internarse en los dispositivos convencionales, se está trabajando una 

propuesta de abordaje intensivo por parte de IAFA-HNP-PANI-IMAS para la apertura 

de un dispositivo para 15 jóvenes, para el cual el PANI cuenta con el financiamiento. 

Es necesario en conjunto con HNP, Nuevos Horizontes darle seguimiento a esta 
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propuesta, sobre todo, porque en un inicio se buscó una casa en la Guácima de 

Alajuela, que actualmente está en comisó, bajo la custodia de ICD, la cual  puede ser 

donada al IAFA, para establecer el proyecto interinstitucional e intersectorial.  

Se valoró la importancia de fortalecer iniciativas relacionadas con la detección 

e intervención temprana de adolescentes en alto riesgo, por tal razón se estableció un 

proyecto conjunto IAFA-PANI-MS-IMAS-ICD-Génesis para la atención de menores de 

edad deambulantes. Se capacitó a los policías del Ministerio de Seguridad para que 

aprendieran a realizar acercamiento digno, ético, que respetara a  los menores de edad 

en  su condición de vulnerabilidad para facilitar luego una intervención individual y 

familiar, breve e intensiva, de carácter psicosocial, para evaluar su situación, fortalecer 

la practicas parentales saludables y acceso al tratamiento de adicciones cuando fuera 

necesario. Se atendieron en promedio 150 menores por mes, con muy buenos 

resultados. Sin embargo, por problema con la organización por el manejo de fondos 

públicos hubo que cerrar el proyecto, sin embargo dado el éxito en la participación de 

los policías con los menores de edad en calle y el positivo reconocimiento de los 

menores y los padres por el trabajo realizado el Ministerio de Seguridad tienen  interés 

en nacionalizar la iniciativa, para lo cual el IAFA está colaborando con el perfil del 

proyecto y la asesoría técnica.  

 

 

f.  Población con VIH y SIDA  

 

Se logra la creación de una comisión institucional que ha posibilitado que se 

impulsen los siguientes proyectos: El proyecto VIH Costa Rica tiene como propósito 

primordial la institucionalización, articulación multisectorial y sostenibilidad de la 

prevención del VIH en hombres que tienen sexo con hombres y población transexual.  

 

Además, se ha desarrollo un intenso trabajo de capacitación y sensibilización a 

lo interno de la institución, así como capacitación sobre el abordaje de las adicciones 
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a los sub-receptores y personal HIVOS. Se elaboró un rotafolio educativo denominado 

¿Cómo afecta el VIH el uso de drogas recreativas? 

 

Se han brindado servicios de apoyo y complementarios para la promoción de la 

atención integral. Se establecieron nuevas alianzas como, por ejemplo, IAFA - ICW 

Costa Rica para favorecer la provisión de servicios libres de estigma y discriminación 

para mujeres con VIH SIDA.  

 

Finalmente, se firmó un Convenio entre el IAFA y Esperanza Viva REDCA para 

favorecer las estrategias de incidencia política, controlaría social y coadyuvar a una 

respuesta nacional más efectiva para mejorar la calidad de vida de personas con VIH.  

 

 

 

III. Capacitación 

 

En virtud de que el IAFA es un referente nacional e internacional respecto a la 

temática del consumo de drogas, se ha fortalecido progresivamente la capacitación. 

Durante el año 2017 se capacitó un total de 1.113 personas, en temáticas relacionadas 

con abordaje interdisciplinario de las personas consumidoras de sustancias 

psicoactivas y su familia, cesación del consumo de tabaco, modelo de reducción de 

daños e Intervenciones breves en alcohol y tabaco, así como en otros cursos 

asociados a las temáticas, pero adaptados según los participantes. 

 

Las personas capacitadas corresponden a profesionales de instituciones 

públicas y privadas, representantes de Organizaciones No Gubernamentales que 

tienen programas aprobados para tratamiento, Universidades Públicas y Privadas, y 

sociedad civil interesados todos en el abordaje de la persona que consume sustancias 

psicoactivas. 
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En el Centro de Atención para Personas Menores de Edad, hicieron pasantía 

un total de 32 personas, entre estudiantes extranjeros, nacionales y funcionarios de 

ONG. Además, entre el 2016 y 2017 se capacitaron e hicieron pasantía clínica por los 

servicios de tratamiento, 296 estudiantes de medicina de la UCIMED, rotación que ha 

sido catalogada como una de las mejores por parte de los estudiantes. 

 

 

 

IV. Regulación de centro de tratamiento no gubernamentales 

 

En Costa Rica las Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, 

están sujetas a la fiscalización que por Ley le corresponde ejercer al IAFA. La 

normativa de observancia obligatoria especifica las condiciones que deben cumplir los 

establecimientos o centros de salud que brindan tratamiento, para asegurar que la 

oferta cumpla con los requisitos de calidad, igualdad, accesibilidad y seguridad, 

necesarios para su habilitación por parte del Ministerio de Salud y la aprobación por 

parte del IAFA. 

 

Esta función de regulación del funcionamiento contribuye a mejorar la calidad 

de los servicios brindados por los programas públicos y privados de tratamiento y 

rehabilitación de drogas que funcionan en el país, por medio de la asesoría técnica y 

el apoyo financiero. 

 

 Organizaciones No gubernamentales (ONG) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 22 23 24 26 24 

 Recursos transferidos a ONG por el IAFA 

Millones de ¢ 136.5 212.6 233.8 266.7 321.0 

 Personas egresadas de las ONG con apoyo económico del IAFA 

Pacientes 3.577 3.098 3.066 2.859 1.804 
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Para el año 2017, los 60 centros administrados por ONG que se encuentran 

bajo la supervisión del IAFA y que brindan tratamiento a nivel residencial en diversas 

localidades del país, generaron un total de 5.917 egresos. 

 

  

a. Organismo de certificación de personas a cargo del IAFA (OCP) 

 

El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia como Ente Rector en 

materia de drogas, le compete liderar los procesos de certificación del recurso humano, 

específicamente asegurar que el personal tratante en las ONG y OG, este 

debidamente certificado para la atención de las personas consumidoras de drogas y 

fortalecer la calidad y efectividad de los servicios que se brindan a la población. 

La Certificación del Recurso Humano constituye un proceso a través del cual se 

reconocen las competencias y las habilidades de una persona en relación con una 

norma establecida y su perfil de acción, para que así este recurso humano pueda 

realizar intervenciones basadas en evidencia y con los principios éticos.  

 

b. Creación del Sistema de Gestión de OCP 

 

El Sistema de Gestión del Organismo de Certificación de Personas, se empieza 

a elaborar a partir de octubre del año 2016, en colaboración con un consultor externo. 

Este Sistema se basa en la Norma INTE/ISO/IEC-17024, la cual establece los 

requisitos generales para los organismos que realizan la certificación de personas, 

garantizando los principios de legalidad y calidad en el país y a nivel internacional.  

 

Se espera que para el año 2019 el IAFA pueda ser acreditado por el Ente 

Costarricense de Acreditación, y así pueda ser reconocida de manera formal como una 

entidad competente para ejecutar tareas específicas de certificación de personas y 

cumplir los requisitos de las normas internacionales. 
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Etapas de trabajo 

 
Las etapas de trabajo desarrolladas a la fecha fueron las siguientes: 

 
 Construcción del Sistema de Gestión de acuerdo con los 10 capítulos y criterios 

establecidos en la Norma INTE/ISO/IEC-17024: Se han diseñado 6 procedimientos, 

9 instructivos y 46 formularios. Se encuentra pendiente de concluir el capítulo 8 de la 

norma, específicamente el relacionado con el esquema de certificación, el cual incluye 

los perfiles de certificación. 

 

 Coordinación para la modificación del punto 2.7.5 del decreto N° 

35383,“Oficialización de la norma para la aprobación del funcionamiento técnico 

de los programas especializados en tratamiento del consumo del alcohol y otras 

drogas”:  Se coordinó con el Subproceso de Aprobación de Programas para la 

modificación del punto 2.7.5 para que rece de la siguiente manera: “Todo miembro del 

personal que realice labores de atención a personas con problemas asociados al 

consumo de drogas para el programa debe estar certificado en el país por el IAFA y debe 

cumplir con los requisitos que se indican en documento anexo que es parte de esta 

norma”. 

 

 Formación de Auditores internos: El despliegue del Sistema de Gestión de la OCP, 

solicito que anualmente se realicen tres auditorías internas, por lo cual en los meses 

de enero, febrero y marzo del 2017 se capacitaron 15 auditores internos del IAFA, los 

cuales son categorizados en “formación”. Para finales de julio del presente año, el IAFA 

realizará la primera auditoria interna de este Sistema de Gestión. 

 
 Elaboración de perfiles de “jueces expertos” y “evaluadores-IAFA”: Se 

establecieron criterios objetivos para la selección del personal de OCP de acuerdo a 

su función en el proceso de evaluación. 

 
 Elaboración de los perfiles de certificación: Para este proceso de trabajo, se ha 

contado con la participación de funcionarios del IAFA, ICD, Universidad de Costa Rica-

Escuela de Enfermería-PROCERTRAD, Universidad Latina, Caja Costarricense del 



 

 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

Logros y Proyectos 2015 - 2018 

 

 

 Pág. 18 

Seguro Social, Ministerio de Justicia y Gracia y 9 Organismo No Gubernamentales. Al 

respecto se han realizado las siguientes etapas: 

 

 Visitas y entrevistas: a personal de Instituciones Gubernamentales y No 

gubernamentales al respecto del tratamiento para personas que presentan 

problemas asociados al consumo de drogas. 

 Elaboración de referentes universales: basados en fuentes bibliográficas relevantes 

de los últimos 10 años en materia de drogas. 

 Elaboración de esquemas de consecución: Relacionados con todos los contenidos 

contemplados en propuestas curriculares de países de América y Europa, en 

niveles técnicos, diplomado, maestría, entre otros. 

 Sesiones de trabajo con personal de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales para la creación de los diferentes perfiles de certificación. 

 Triangulación de hallazgos teórico-prácticos: Informe de análisis curricular 

 Elaboración de 4 perfiles de certificación por competencias: 1) Asistente certificado 

para la atención de personas con problemas asociados al consumo de drogas, 2) 

Profesional  en Ciencias Sociales o de la Salud certificado en la atención básica de 

personas con problemas asociados al consumo de drogas,  3) Consejero en adicciones 

certificado para la intervención terapéutica de personas con problemas asociados al 

consumo de SPA y 4) Profesional  en Ciencias Sociales o de la Salud certificado en 

tratamiento especializado de personas con problemas asociados al consumo de PSA 

 

 Validación de los perfiles de certificación por parte de “Jueces Expertos”: En el 

mes de enero del año 2018, se realizaron dos sesiones de validación contra criterios 

de relevancia, pertinencia y suficiencia. En este proceso de validación participó 

personal de ONG, UCR e IAFA con amplia experiencia en la atención de personas con 

problemas asociados al consumo de drogas, cuyas recomendaciones de mejora fueron 

incorporadas en el proceso de trabajo establecido. 

 
 Estimaciones de éxito: Bajo modelos curriculares, se establecieron los criterios 

básicos de evaluación según nivel a certificar partiendo de aspectos como la 

experiencia, la formación académica y el resultado del proceso de evaluación. Se 

definieron los prerrequisitos, el análisis curricular de la formación y experiencia 



 

 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

Logros y Proyectos 2015 - 2018 

 

 

 Pág. 19 

profesional. Se estableció que el cupo máximo de promoción semestral será de 15 

personas. 

 

Actividades a realizar en el año 2018 

 

Para este año, se continuará en la conclusión del sistema de gestión de la OCP, 

la elaboración de un banco de ítems de evaluación y la creación de exámenes e 

instrumentos de evaluación, los cuales irán en correspondencia con los criterios 

establecidos para cada uno de los perfiles de certificación. 

 

Una vez concluido este proceso de trabajo, se espera para el año 2019, si el 

IAFA cuenta con los recursos humanos y financieros que se requieren, se inicie con 

los procesos de certificación de los perfiles de certificación 1 y 2. 

 

c. Acreditación Ente Costarricense Acreditador (ECA) 
 

 

Se desarrolló desde el 2014 la implementación del sistema de gestión para la 

evaluación de la conformidad y acreditación como entidad certificadora con la norma 

ISO IEC 17065, así como la Evaluación de la conformidad y Requisitos para el 

funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección con la 

norma INTE/ISO/IEC 17020:2012, con el acompañamiento del consultor Ing. José Emil 

de la Rocha donde se ha logrado:  

 

 Planificación de la Auditoría interna para realizar a la Unidad de Aprobación de 

Programas (UAP) 

 Acciones correctivas y preventivas 

 

Se trabaja de acuerdo a los informes dados por el auditor líder en donde nos 

señala: las observaciones, no conformidades menores o no conformidades mayores. 
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Mediante los informes de trabaja en la Acciones Correctivas y Preventivas, así 

como en la modificación o cambios a realizar en los diferentes documentos como: 

procedimientos, manuales, formularios, instructivos, entre otros, según la revisión 

desde la auditoría interna. 

 

 Esquema de Inspección 

 

Se trabaja en la modificación del programa, incorporando nuevos instrumentos o 

modificando los existentes que se aplicarán en la visita de fiscalización en cada uno 

de los centros de Atención y tratamiento. 

 

 Revisión por la Dirección de la UAP 

 

Con el objetivo de la aplicación de la Auditoría Interna se realiza un Revisión 

por la Dirección de la UAP, para así nombrar y al Auditor Líder y sus auditores adjuntos. 

Realiza y se da seguimiento a las auditorias planificadas y a las acciones 

correctivas y preventivas de las no conformidades dadas en cada auditoría. 

 

Se realizó el proceso de contratación con (ECA), con el fin de acreditarse en la 

Evaluación de la conformidad objeto de dicha contratación es brindar un mejor y 

oportuno tratamiento a los usuarios de los servicios, sin comprometer la transparencia, 

competencia e imparcialidad del accionar del Proceso Aprobación de Programas/ 

IAFA. 

 

 

 

V. Otros logros  

 

1. Producción de conocimiento 
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El IAFA desarrolla proyectos e investigaciones en forma conjunta con la Oficina 

Panamericana de Salud (OPS/OMS), la Comisión Interamericana para el Control del 

Abuso de Drogas (CICAD/OEA), el Programa de Cooperación entre América Latina, el 

Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD), la Red 

Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales Especializadas en 

Drogodependencias (RIOD), así como con Universidades nacionales y extranjeras.  

 

Diversos funcionarios del IAFA participan o fungen como contraparte experta, 

en instancias como la Pan American Network on Alcohol and Public Health 

(PANNAPH) (Red Americana en Alcohol y Salud Pública), el Coodinate Council for 

Implementation of the Global Strategy to Reduce Harmful use of Alcohol (Consejo 

coordinador para la implementación de la estrategia global para reducir el consumo 

nocivo de alcohol) y el Comité de expertos de la OMS para patología dual, por citar 

algunos ejemplos.  

 

Durante el 2015 y 2017, el IAFA ha desarrollado tres clases de estudios a saber: 

investigaciones sobre consumo de drogas en el nivel nacional; investigaciones en 

poblaciones específicas e investigaciones en cooperación con organismos 

internacionales. De manera detallada se puede indicar: 

 

a. Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población General 

2015 

 
 
La VI Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas en Costa Rica, 

presenta una ventaja importante en relación a sus anteriores rondas: la información es 

representativa a nivel nacional y cantonal. Esta desagregación territorial, es parte del 

esfuerzo que realiza el IAFA en producir información de base que sirva para la 

planificación nacional. Por primera vez el país cuenta con un estudio con un nivel de 

desagregación a nivel cantonal en materia de consumo de drogas. 
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Los resultados de la VI Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de 

Drogas en población general muestran un aumento en el consumo de dos de las 

sustancias más consumidas en el país, el alcohol y la marihuana, en tanto que el 

tabaco muestra una reducción. 

 

Respecto al alcohol, el aumento del consumo se presenta en todos los periodos: 

alguna vez en la vida de 38,1% en el 2010 a 63,3% para el 2015; último año de 24,2% 

en el 2010 a 41,6% para el 2015 y; último mes de 20,5% en el 2010 a 27,9% para el 

2015. Aumento que se asocia al débil control de la publicidad comercial, así como a la 

mayor oferta de productos con contenido alcohólico, lo que aumenta la disponibilidad 

y una mayor adquisición por parte de otros sectores de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marihuana es la sustancia ilegal mayormente consumida y la que muestra 

un aumento en el consumo de manera exponencial en los tres periodos: alguna vez 

en la vida aumentó de 7,1% en el 2010 a 17,7% para el 2015; último año aumentó de 

2,6% en el 2010 a 4,8% para el 2015 y; último mes aumentó de 2,0% en el 2010 a 
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3,2% para el 2015. Este aumento se asocia a la opinión pública favorable que algunos 

medios de comunicación, políticos y empresarios han dado, a partir de la legalización 

y despenalización que se ha presentado en otras latitudes y considerando además el 

impulso que ha tenido debido a una serie de supuestas propiedades medicinales y 

curativas, las cuales no posee. 

 

Finalmente, el tabaco muestra los resultados de la implementación de la Ley N° 

9028, así como de las estrategias de prevención y de cesación tabáquica impulsadas 

por entidades estatales como el IAFA, la CCSS y el Ministerio de Salud. Para el año 

2010, el consumo alguna vez en la vida de esta sustancia se presentó en 24,8%, para 

el 2015 este valor aumenta a 37,6%. Sin embargo, en los periodos de último año y 

último mes se comprueba la labor en prevención realizada, pues en el primer caso el 

consumo para el 2010 se ubicó en 15,1% y para el 2015 en 14,0%, en tanto que para 

el consumo del último mes se evidencia una reducción de 13,4% en el 2010 a 10,5 

para el 2015%.   

 
 

b. Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población de 

Educación Secundaria 2015 

 

La IV Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en población de educación 

secundaria, realizada por el IAFA en el 2015, muestra de forma general una 

disminución en los niveles de prevalencia de las sustancias lícitas (alcohol y tabaco) 

más consumidas en el país, no obstante niveles relativamente constantes de consumo 

en sustancias ilícitas como la marihuana, la cocaína o el crack. 
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En comparación con los datos del 2012, el alcohol disminuyó en cuatro puntos 

porcentuales (53,7% en 2012 a 49,7% en 2015) entre aquellos jóvenes que refirieron 

haber consumido la sustancias alguna vez en la vida, en tanto que para aquellos con 

consumo reciente (último año) se redujo en dos puntos porcentuales (36,5% en 2012 

a 34,4% en 2015), finalmente para el consumo activo (último mes), la reducción se 

presentó en menos de un punto porcentual (20,2% en 2012 a 19,5% en 2015). 

 
El tabaco es la sustancia que más disminución presentó. El porcentaje de 

aquellos que consumieron alguna vez en la vida se redujo en ocho puntos (23,1% en 

2012 a 15,2% en 2015), en tanto que la prevalencia de aquellos que consumieron 

durante el último año se redujo en casi cinco puntos (10,3% en 2012 a 5,9% en 2015); 

finalmente, aquellos con consumo activo disminuyeron en aproximadamente cuatro 

puntos porcentuales (6,0% en 2012 a 2,4% en 2015). 

 
Para el 2012 el consumo alguna vez en la vida de marihuana fue 14,6%, en 

tanto que para la ronda del 2015 este porcentaje aumentó a 15,1%. El consumo 

reciente y consumo activo de cannabis presentan una leve reducción (9,7% en el 2012 

a 9,4% en consumo reciente y 5,1% a 4,9% en consumo activo). 
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Relacionado con lo anterior, la marihuana se presenta como la sustancia ilícita 

que desplazó al tabaco en importancia de consumo entre la población de educación 

secundaria. Sin embargo, esto no hace referencia a un aumento significativo en los 

niveles de prevalencia de esta sustancia (a pensar de la existencia de un mayor 

porcentaje de consumidores en relación al 2012). 

 
En relación a las edades de inicio en el consumo de las sustancias 

anteriormente citadas muestran una tendencia relativamente estable en tabaco y 

marihuana (13,3 años tanto en la ronda del 2012 como la del 2015 en tabaco y; 14,3 

años en el 2012 ante 14,2 años durante el 2015 en marihuana). En tanto que la edad 

media en inicio del consumo en alcohol muestra un leve aumento en el transcurso de 

3 años (13,3 años en 2012 a 13,6 años en 2015), indicador de una postergación en el 

consumo de esta sustancia lícita por parte de los estudiantes de secundaria. 

 

c. Proyecto EUROMONITOR 

 

El estudio tiene como justificación el artículo 20 del Convenio Marco para el 

Control del Tabaco (CMCT) de la OMS (OMS, 2005), el cual plantea un eje de 

investigación y vigilancia de los fenómenos relacionados con el consumo de tabaco, 

además, el eje de seguimiento y vigilancia de la Estrategia Mundial para reducir el 

consumo nocivo de alcohol (OMS, 2010), contempla también la necesidad de realizar 

un monitoreo constante a las actividades asociadas al consumo de bebidas 

alcohólicas. Adicional a las normativas internacionales, el artículo 21 de la Ley 9028 

señala la necesidad que entidades públicas relacionadas con la salud y la 

investigación, elaboren y difundan información, programas educativos, e 

investigaciones cuyo eje sea la prevención, el control y los efectos del consumo de 

tabaco. 
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Para la elaboración de este informe, se realiza una contratación a la empresa 

Euromonitor International por un monto total de ¢8.700.000 (ocho millones, setecientos 

mil colones), lo que permite el acceso a la herramienta Passport, la cual, se presenta 

como una base de datos con información sobre ventas por volumen y ventas por valor 

de productos de bebidas alcohólicas y de tabaco.  

 

Tabla 3. Cantidad de bebidas alcohólicas vendidas por categoría. Costa Rica, 2011-2016 

Volumen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cerveza (millones de litros) 150,9 156,0 160,1 165,0 165,9 167,5 
RTDs / Pre-mezclas  (miles de litros) 5.157,4 5.253,0 5.382,3 5.543,5 5.724,5 5.922,2 
Destilados (miles de litros) 11.856,4 12.196,2 12.390,3 12.520,4 12.465,9 12.424,3 
Vino (millones de litros) 6,0 6,3 6,7 7,2 7,7 8,2 
Total  (millones de litros) 173,9 179,8 184,6 190,2 191,7 194,1 

 

Fuente: Euromonitor International 

 

La tabla 3 muestra un incremento notorio en la cantidad de bebidas alcohólicas 

vendidas en el país desde el 2011 hasta el 2016. En el caso de la cerveza, esta 

categoría pasó de vender 150,9 millones de litros en el 2011, a 167,5 millones de litros 

durante el 2016, siendo el tipo de bebida alcohólica con un mayor incremento durante 

este periodo. Lo anterior debe comprenderse a raíz de un aumento en la disponibilidad 

y accesibilidad de estas sustancias, así como a un aumento en la cantidad de 

publicidad comercial, derivada del traslado del control de publicidad del IAFA al 

Ministerio de Salud durante el 2012. 

 
En otras palabras, los datos obtenidos, reflejan un incremento por parte de los 

consumidores de alcohol, información que, al ser cruzada con las Encuestas 

Nacionales elaboradas por el Proceso de Investigación, permiten comprender que 

estos consumidores son de edades jóvenes, entre los 18 y 30 años, y que prefieren la 

ingesta de productos más innovadores, diversos y asequibles, como lo son las 

cervezas artesanales, las bebidas listas para tomar y las premezclas. 
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Tabla 4. Cantidad de establecimientos que venden bebidas alcohólicas en  
combinación de alimentos, por tipo. Costa Rica, 2011-2016. 

Tipo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bares 303 309 316 322 327 332 

Cafés 459 467 477 485 493 500 

Restaurantes Full-Service 3.144 3.195 3.248 3.306 3360 3.409 

Comida Rápida 280 292 304 317 326 336 

Quioscos (Chinamos) 2.270 2.235 2.215 2.213 2.258 2.315 

Total 8.467 8.510 8.573 8.657 8.779 8.908 

    

  Fuente: Euromonitor International 

 

La tabla 4 muestra la cantidad total de establecimientos que venden bebidas 

alcohólicas en combinación con otro tipo de alimentos. Es de señalar que todos los 

establecimientos presentan un aumento durante el 2016 en comparación con el 2011, 

hecho que refuerza la idea del incremento en la accesibilidad al consumo de bebidas 

alcohólicas, y que, por tanto, da indicios de una mayor cantidad de consumidores de 

esta droga, en correspondencia con los datos arrojados por la VI Encuesta Nacional 

sobre consumo de drogas en población general elaborada en el 2015. 

 
Tabla 5. Venta de bebidas alcohólicas por lugar de consumo. Costa Rica, 2016   

(en billones de colones) 

 Fuera del comercio  Consumo en el comercio   Total 

 Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Cerveza 199,9 44,3 251,4 55,7 451,3 100 

RTDs / Pre-mezclas 18,8 95,3 0,9 4,7 19,7 100 

Destilados  83,3 51,0 80,0 49,0 163,3 100 

Vino  48,1 59,6 32,6 40,4 80,7 100 

Total bebidas alcohólicas 350,1 49,0 365,0 51,0 715,0 100 

  

 Fuente: Euromonitor International 

Otro dato importante de resaltar es la cantidad de productos vendidos según si 

estos son consumidos en el sitio de venta o fuera del comercio. Los datos recopilados 

por Euromonitor para el 2016 dan cuenta de un mayor gasto en consumo de cerveza 

dentro de los comercios de venta, 55,7% en comparación a 44,3% que se consumió 

fuera. Situación que difiere completamente de la compra de premezclas o bebidas 

alcohólicas azucaradas, las cuales se consumieron en un 95,3% fuera de los 

comercios. 
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Los datos anteriores sobre ventas por valor y ventas por volumen de bebidas 

alcohólicas en Costa Rica, al ser comparados con las estadísticas de consumo 

obtenidas en las diferentes encuestas, dan paso a comprender de forma más holística 

el perfil del consumidor de esta sustancia. Hecho que indudablemente posibilita el 

desarrollo de acciones preventivas con el fin de orientar la reducción de los efectos 

nocivos del consumo de alcohol. 

 
En cuanto a tabaco, los datos recopilados de Euromonitor confirman un hecho 

ya notado en las Encuesta nacionales de consumo, y es precisamente una importante 

reducción del consumo de tabaco en el país, en este caso, las ventas por valor y por 

volumen dan indicios de una menor adquisición de productos de esta sustancia, y por 

contraparte, el aumento, aunque sea leve, de la adquisición de productos de tabaco 

diferentes a los cigarrillos.  

 
El Gráfico 5 muestra, una disminución de al menos un 26% en las ventas 

registradas de cigarrillos en el 2016 en comparación con el 2011, lo que manifiesta 

una reducción de la intención de compra de los consumidores. Estos datos, son reflejo 

además de una serie de medidas tomadas por las diferentes instituciones de salud, 

como el IAFA, la CCSS y el Ministerio de Salud, las cuales han impulsado campañas 

antitabáquicas con evidentes resultados positivos. De igual forma, la publicación de la 

Ley 9028 en el 2012 se condiciona como un hito, pues se retoman las medidas 

propuestas por el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), como la 

eliminación de la publicidad a favor de productos de tabaco, y la asignación de mayor 

cantidad de espacios libre de humo de tabaco. 
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Gráfico 5. Ventas de tabaco según categoría. 2011-2016 (en billones de colones). 

 

Fuente: Euromonitor International 

 

d. Estudios sobre accidentabilidad vehicular 

 

Este informe se desarrolló desde una metodología principalmente descriptiva, 

donde se presenta información de los enfoques cuantitativo y cualitativo, obtenida 

mediante la sistematización de datos que resultan de la ejecución de encuestas 

realizadas en muestras de población aleatoria, en colegios y hogares de Costa Rica, 

durante el 2015. Además, se consultan bases de datos de la Medicatura Forense, Caja 

Costarricense de Seguro Social, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, 

Consejo de Seguridad Vial, entre otras fuentes informativas. También, se revisa 

exhaustivamente documentación y bibliografía atinente para el robustecimiento de tan 

compleja temática. 

 
En el primer apartado del informe, se expone información relacionada con las 

cifras de muerte causadas por accidentes de tránsito, concluyendo como principales 

hallazgos, que del 2011 al 2015 se evidenció un incremento de un 6% de 

fallecimientos, el cual puede considerarse como significativo, a la vez que, los 

incidentes que se podían relacionar con el consumo de sustancias sicoactivas, pese a 

que disminuyeron del 2011 al 2015 en un 3,5%, se elevan nuevamente en un 2,5% del 

2014 al 2015. Estas cifras demuestran que, pese a la legislación existente, las 
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personas continúan conduciendo bajo los efectos de las drogas, por lo que se 

recomienda considerar estas estadísticas, en el análisis, diseño, modificación y 

vigorización de las políticas, así como estrategias a implementar, a fin que el 

comportamiento estadístico de los decesos se invierta, y cada año se puedan 

contabilizar menos muertes en carretera.   

 
Se confirmó, además, que los varones son quienes más fallecieron por 

accidentes viales donde se manifestó toxicología positiva, presentando cerca de un 

80% más decesos que las mujeres. A su vez, que entre el 2011 y el 2015, la 

motocicleta es el vehículo en el que con más frecuencia suceden incidentes en los que 

fallecen los individuos, siendo por ejemplo para el 2015, un 43% de la totalidad de los 

decesos ocurridos por accidentes en carretera bajo el consumo de sustancias 

psicoactivas. También, se evidenció que, en la provincia de San José, fue donde se 

presentó entre los años 2011 y 2015, la mayor cantidad de muertes por accidentes de 

tránsito relacionados con la ingesta de drogas.   

 
Otro aspecto importante que se determinó, es que la sustancia más presente 

en los fallecidos por accidente de tránsito, desde el año 2011 hasta el 2015 fue el 

alcohol, alcanzando su nivel más alto en el último año, al estar presente en el 98% de 

los decesos. Finalmente, para la primera sección, se evidenció que la mayoría de las 

personas que fallecieron en accidentes de tránsito teniendo toxicología positiva 

rondaban entre los 20 y 29 años, siendo el periodo del 2014 cuando se presentó un 

36% de los decesos. 

 
Respecto al apartado correspondiente a la percepción de las personas sobre 

conducir vehículos bajo los efectos del alcohol, los principales hallazgos fueron que 

las personas con edades entre los 20 y los 29 años, manifestaron en su mayoría 

(21,9% de los entrevistados) haber viajado al menos una vez en la vida con un 

conductor que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Asimismo, un 26% de los 
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encuestados, manifestó haber presenciado “a veces”, personas que llegaban a 

eventos conduciendo vehículos, e ingerían en la actividad bastante licor. 

 
Por otra parte, es trascendente señalar que aunque las personas con edades 

entre los 20 y 29 años evidenciaron mayor consumo de alcohol, señalaron más alta 

posibilidad de conducir bajo los efectos del alcohol con un 14,4% de las respuestas y 

percibieron mayormente el que individuos llegaran a eventos conduciendo e ingirieran 

en la actividad bastante cantidad de licor, también son quienes se esfuerzan 

mayormente con un 60,4% de los entrevistados, por hacer lo posible para que las 

personas no conduzcan después de ingerir alcohol. Lo anterior demuestra que, a pesar 

de existir cierta temeridad en sus acciones y percepción del riesgo, también en su 

mayoría, poseen conciencia sobre las implicaciones que puede sobrellevar esta 

conducta. 

 

Finalmente, en cuanto a la información expuesta sobre los costos 

socioeconómicos que representa la atención de la accidentabilidad en carretera 

relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas, se puede concluir que, 

aunque los esfuerzos que realizan las instituciones responsables es fuerte, deben ser 

aún más rigurosos y exhaustivos, porque las estadísticas de muerte continúan en 

aumento. También es vital para poder continuar con los esfuerzos, reafirmar los 

convenios interinstitucionales que permitan trabajar de forma más integral, obteniendo 

un mayor alcance en sus efectos, así como generar más cantidad de información 

valiosa, y optimizar los recursos económicos que se invierten. 

 
Como principal limitación para el desarrollo de este informe, se puede señalar 

que en el país no existen registros estadísticos completos que permitan determinar la 

carga nacional en mortalidad y traumatismos o costos de destrucción de la propiedad 

y pérdida de productividad asociados a esta problemática. Debido a lo anterior, el 

informe se desarrolló a partir de las encuestas de consumo de sustancias en población 

nacional y en población colegial que permiten perfilar el uso de drogas por los 



 

 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

Logros y Proyectos 2015 - 2018 

 

 

 Pág. 32 

costarricenses, y particularmente en el tema de accidentabilidad asociada al consumo 

de alcohol, además de la recopilación estadística periódica de mortalidad asociada en 

Medicatura Forense, entre otras fuentes. 

 

2. Fortalecimiento del Concurso Nacional Deje y Gane 

 
Desde 1998 el tabaco ha estado presente en el quehacer del IAFA, por su inicio 

tan temprano, prevalencia, consecuencias en la salud pública y alta asociación entre 

consumo de drogas, enfermedad mental y adicciones. Se ha priorizado la 

investigación, prevención,  cesación, entrenamiento a profesionales.   

El Concurso Deje y Gane, como una estrategia nacional de educación, 

sensibilización, cesación, motivación e involucramiento de nuevos actores se ha 

mantenido activo desde el año 2000. Con el tiempo se ha fortalecido con la 

incorporación de la empresa privada, la Escuela de Salud Pública de la UCR, la CCSS, 

otras instituciones públicas, la comunidad y los gobiernos locales, y agregándole un  

un fuerte componente de promoción de la salud a través de promotores de la salud 

para mejorar, por un lado,  la participación comunal y empresarial, y por otro, 

establecer mecanismos de mantenimiento y seguimiento. Con esta estrategia de 

comunicación social en el 2014 y 2016 se involucración 9000 participantes y se 

mantiene, a través del Club de vencedores, 8736 seguidores.  

 

3. Convenio y Plan de acción IAFA - CCSS 

 
En el 2015 se firmó un convenio CCSS – IAFA y se elaboró un plan de acción 

con miras a mejorar la articulación interinstitucional y favorecer el involucramiento de 

la CCSS en la problemática del consumo de drogas, a través, del fortalecimiento de 

los servicios del IAFA, los servicios propios de la caja y entrenamiento de sus 

funcionarios. Se capacitó de manera conjunta entre la CCSS- IAFA a los Equipos 
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Interdisciplinarios en Salud Mental (EISAM), durante el año 2016 y 2017, para un total 

de 10 equipos capacitados. 

 
En relación con el trabajo interinstitucional, se resalta la implementación del 

Plan de Trabajo CCSS-IAFA (2016-2018), que consiste en cinco estrategias 

planteadas de forma conjunta por ambas instituciones, en el marco del Convenio 

CCSS- IAFA, firmado en el año 2015.  

 
De las actividades realizadas, se ha dado a conocer el Convenio en ambas 

instituciones, se están coordinando de manera articuladas actividades de prevención 

(Concurso Deje y gane), capacitación (actualización de cursos, elaboración de manual 

para abordaje de las adicciones). Además, se capacitó a 913 funcionarios de la CCSS 

en Intervenciones breves de Alcohol y Tabaco.  

Ante la nuevas autoridades del IAFA y de la CCSS es necesario retomar la 

postura de la institucional de la CCSS para la atención de la población con consumo 

de drogas, desde luego que es relevante para todos, pero cobra especial importancia 

la atención de población de calle, adolescentes y embarazadas.  

 

4. Estrategia Nacional para el Abordaje del Consumo de Sustancias 2016 - 

2021 

 
Por muchos años, la conciencia social y las instituciones visualizaban al IAFA 

como la única institución responsable de lidiar con la problemática del consumo de 

drogas, por un lado, y por otro, hacía un acercamiento reduccionista centrado en la 

fase final de la problemática al poner  un marcado énfasis en la atención de la conducta 

adictiva y no en las múltiples causas  determinantes  del fenómeno; por lo que la 

demanda social estaba centrada en la apertura de más instancias hospitalarias para 

la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, como manifestación 

inequívoca del desconocimiento de las mejores prácticas para el abordaje de la 

problemática del consumo de drogas y el tratamiento de la conducta adictiva.  

  



 

 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

Logros y Proyectos 2015 - 2018 

 

 

 Pág. 34 

De acuerdo a estos postulados,   la Viceministra de salud, Dra. María Ester 

Anchía, como presidenta de la Junta Directiva del IAFA, lidera la elaboración de una 

estrategia de base amplia, interinstitucional e intersectorial, con un enfoque de salud 

pública, fundamentada en los determinantes de la salud y el bienestar social de la 

población costarricense., para sentar las bases de una participación en red de todos 

los responsables en la génesis y perpetuación de la problemática del consumo de 

drogas. La Estrategia comprende cuatro grandes áreas estratégicas: liderazgo, 

gobernanza, alianzas estratégicas; promoción y prevención del consumo de drogas; 

servicios de intervención temprana y sistemas de tratamiento, y vigilancia, monitoreo 

y evaluación. Se realizó un ejercicio de convocatoria y amplia participación de las 

instituciones públicas y ONG para elaborar un plan de acción orientado en esta visión 

holística del problema. Se encuentra en fase de validación por la Secretaría de Salud 

Mental del Ministerio de Salud.  

 

5. Fortalecimiento de la articulación interinstitucional 

 
La problemática del consumo de drogas, por su magnitud y la implicación de 

múltiples actores sociales en su desarrollo  y mantenimiento, involucra, sin lugar a 

dudas,  la participación de muchas instituciones públicas, empresa privada y ONG 

relacionadas con el tema, con el objetivo de intervenir, lo más tempranamente posible, 

los factores determinantes en el riesgo de consumo o el fortalecimiento de los factores 

de protección, y también, desarrollar la red de servicios integrados para dar 

continuidad a la intervención y mejorar la calidad de los resultados. 

 
En vista de la gran variedad de instituciones íntimamente relacionada con los 

planes, proyectos y programas del IAFA como el PANI, ICD, ME, MS, MJ, IMAS, ONG, 

Municipalidades, INA, universidades, se ha trabajo de manera decidida en establecer 

proyectos interinstitucionales e intersectoriales para potenciar la capacidad de 

respuesta a la problemática de drogas, y hacer valer, de manera incisiva, una visión 

ecológica de la problemática de drogas,  que se centre en la multiplicidad de factores 
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que intervienen en la iniciación del consumo, su mantenimiento y avance a conductas 

de consumo más complejas, para desestimar una visión social centrada en la 

sustancias como eje central del problema. Lo anterior ha facilitado la comunicación, 

articulación e integración entre los diferentes actores, vigorizando la respuesta 

institucional y haciendo más accesibles los dispositivos a la población general, y en 

particular, a poblaciones especiales. 

 

6. Plataforma EBSCO 

 

Como parte del proceso de modernización del IAFA se adquirió licencias a la 

plataforma EBSCO, la cual es una base de datos que ofrece textos completos, índices 

y publicaciones periódicas académicas que cubren diferentes áreas de las ciencias y 

humanidades, que se constituye en un elemento importante para la actualización de 

los profesionales, así como para la formulación, ejecución y evaluación de 

intervenciones preventivas y asistenciales.  

 

Es una excelente herramienta de consulta con información relevante y un 

insumo esencial para la investigación, proyectos y programas del IAFA. Las 

colecciones suscritas son:  

  

Fuente Academic Plus 

EBook Subscription Academic Collection - (Worldwide) 

SocINDEX with Full Text 

Social Sciences Full Text (H.W. Wilson) 

Psychology and Behavioral Sciences Collection: HOST 

 

 

7. Servi: en respuesta  a los requerimientos de la Ley de Control Interno N° 8292, 

el IAFA realiza esfuerzos para generar información que contribuya a la 
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comprensión y manejo de los riesgos que afectan el alcance de los objetivos 

institucionales. La valoración del riesgo institucional sitúa los esfuerzos de la 

organización en un contexto favorable, al presentar un número menor de 

eventos de afectación alto y medio, es decir, los más significativos. El 

comportamiento general en el último lustro presenta una disminución de los 

riesgos calificados como altos, pasó de 31 a 26%, de manera similar hubo una 

disminución significativa en los catalogados como riesgo medio. Y se observa 

un aumento en los riesgos bajos. Para el 2017 la institución identifica 16 riesgos 

específicos donde predominan los de origen interno (categoría riesgo de 

proceso) y menor cantidad de origen externo. En los riesgos altos el recursos 

humano y la coordinación intersectorial son los más fuertes. 

En el periodo 2017 se identificaron tres nuevos riesgos, inadecuada inversión 

tecnológica, débil alineamiento de la organización y enfermedad del trabajo. 

Servi es una herramienta útil de interés para la dirección general, como máxima 

autoridad de control interno institucional y del proceso de  Planificación 

institucional para facilitar la manera en que la institución detecta, orienta y 

mejora los riesgos institucionales. 

 

 

8. Proyectos pendientes y actividades de supremo interés para el IAFA:  

 

a. Proyecto de modernización: iniciado en el 2016 con una contratación 

al ICAP, el proceso de Reorganización Administrativa Integral impulsa la 

modernización de la organización con el fin de incentivar una cultura de 

transparencia y rendición de cuentas en el marco de la Gestión para 

Resultados de Desarrollo (GpRD). En consecuencia se optó por un 

modelo de gestión procesal que responda más apropiadamente a las 

tendencias del entorno, por lo que es esencial el fortalecimiento de las 

alianzas estratégicas en un modelo de servicios en red. A lo interno la 
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visión procesal busca la coordinación de las relaciones e interrelaciones 

entre los procesos institucionales y las actividades subsidiarias.  

Una vez entregado el Manual de Estructura Organizacional con Visión 

Procesal, este fue sometido a consideración por la Junta Directiva y  por 

los funcionarios. El ICAP entregó el informe final que fue remitido a 

Desarrollo Institucional para la elaboración del Informe Técnico  de 

Reorganizaión Administrativa Integral del IAFA, el cual fue enviado a la 

señora Ministra de Salud, Dra. Guiselle Amador, quien lo envió a 

Mideplan. Para completar con los requisitos indicados, el IAFA hizo llegar 

una certificaición, por parte de Desarrollo Insitucional, avalando el 

proceso. Se está a la espera de la respuesta de Mideplan.  

 

b. Torre para IAFA-MS: el lote que se encuentra al frente del Ministerio de 

Salud, que es utilizado por esa institución como parqueo, pertenece al 

IAFA, fue donado hace muchos años con la precisa indicación de ser 

utilizado para las actividades propias de la institución. Se realizó un 

acercamiento con las autoridades del ministerio quienes estuvieron de 

acuerdo  en conjuntar recursos MS-IAFA de la ley de tabaco para edificar 

una torre que diera cabida a parqueos, un centro nacional de didáctica 

para temas preventivos en AVMM, y un piso para el MS que albergaría 

al CONIS y programas de tabaco. Es bueno darle seguimiento con el Dr. 

Roberto Castro del MS encargado de tabaco, y desde luego, amertia la 

venia de la ministra de salud. 

c. Comunidad terapéutica para Zurquí: A raíz de la excelente experiencia 

del establecimiento de una comunidad terapéutica en el Centro de 

Atención de Adaptación Social en Liberia, para la atención de los 

privados de libertad con problemas de consumo de drogas, así como la 

experiencia con CAPEMCOL, nos ha parecido, y así se lo hemos hecho 

saber a las autoridades de Zurquí, la posibilidad de establecer un 
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programa de comunidad terapéutica para los adolescentes en Zurquí o 

para el adulto joven en la Reforma. Un proyecto interinstitucional donde 

el MJ ofrezca la infraestructura, seguridad y alimentación y las demás 

instituciones el apoyo financiero para establecer un programa terapéutico  

intensivo, que permita aprovechar al máximo todo el tiempo de los 

muchachos en la condición de privación de libertad. Se han realizado 

varias reuniones y ha habido anuencia por parte del MJ de desarrollar 

estas iniciativas. Paula Picado y Wendy Castro pueden orientarlo más al 

respecto. 

d. Proyecto Fundamentes IAFA Centros Cívicos: el programa 

fundamentes nace de una iniciativa del HNP, particularmente de la 

directora, Dra.Lilliam Uribe, para desarrollar una propuesta del HNP para 

la población vulnerable en la zona aledañas al HNP, en virtud de la 

imparable demanda de servicios de la población adolescente. El HNP 

ofrece la asistencia psicológica, el ministerio de educación una maestra 

y la Fundamentes el componente recreativo. La intervención con los 

menores de edad en riesgo en las escuelas marginales de Pavas, 

basado en una intervención clínica, educativa  y recreativa integradas en 

un modelo comprensivo ha dado magníficos resultados en términos de  

reducción en embarazo precoz, deserción escolar, rendimiento 

académico y bienestar general, lo cual ha sido reconocido por la 

UNICEF. A través del consejo asesor del ICD se ha financiado la 

duplicación de esta iniciativa en Limón, y además, Fundamentes ha 

iniciado la atención con adolescentes y ha conformado una asociación 

para poder optar por recursos en el IAFA. En el marco de la importancia 

de la detección e intervención temprana en adolescentes en riesgo,  y 

sobre todo ligado al programa PEDEIT, cobra relevancia integrar el 

programa de Fundamentes con el programa del IAFA de AVMM y la 

infraestructura comunal en zonas de riesgo de Ministerio de Justicia y 
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Paz.  Hay un proyecto en fase de ejecución  a cargo del Wendy para que 

entre a operar este años, y también, la ampliación de la oferta de 

Fundamentes para adolescentes en zonas vulnerable.  

 

e. Proyecto IAFA Embajada Americana-Poder Judicial: en estrecha 

coordinación con el HNP  y el programa de Justicia Restaurativa de la 

Corte Suprema de Justicia, que ha tenido un apoyo financiero de la 

embajada de USA para los programas que ellos desarrollan, el IAFA se 

ha incorporado a una iniciativa de respuesta en la zona atlántica para la 

atención de jóvenes  en conflicto con la ley y trastornos por el consumo 

de drogas. El IAFA se ha comprometido a comprar un terreno en la zona 

atlántica, lo cual ya está incluido en el presupuesto del 2018 y se está 

gestando el perfil del proyecto. La embajada ofreció la construcción del 

inmueble, el equipamiento y financiamiento de la operación por tres años. 

Este es un proyecto prioritaria dada la carencia de dispositivos de  

internamiento para jóvenes, el cual se articularía con el CAID de Limón 

y el centro en la Rita de Guápiles.  

 

f. Proyecto Centro Nacional de Intervención aguda en TCS: en las 

coordinaciones  con el consejo de salud mental, con la dirección del HNP 

y en la dirección de servicios médicos de la CCSS a cargo del Dr. Hugo 

Chacón se ha planteado la imperiosa necesidad de contar con una 

unidad especializada en la atención de los problemas agudos asociados 

al consumo de drogas, tales como supresión, intoxicación, 

complicaciones médicas o mentales, sobre todo neurológicas, que 

ofreciera el servicio 24 horas al días, todos los días, tal como lo hizo el 

IAFA durante muchas años con la Unidad de Desintoxicación Alcohólicas 

que se encontraba en Tirrases, que fue cerrada  a inicios de la década 

de los 90 como consecuencia de la modernización del sistema de salud, 

donde el MS asumió más funciones rectoras y la CCSS de servicios; por 
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ser el IAFA una institución adscrita al ministerio se priorizó la rectoría y 

se cerraron los servicios, con la esperanza de que la CCSS los asumiría. 

Ha habido muchas resistencias al cambio, sin embargo con la apertura 

de los 20 Equipos Interdisciplinarios para la Atención de Trastornos 

Mentales y Adicciones y la apertura de camas en psiquiatría en los 

hospitales generales para la atención de adicciones ha empezado un 

proceso de facilitación a la atención de los TCS en los servicios de CCSS. 

En virtud de que el Hospital Chacón Paut, al igual que el HNP, han 

iniciado un proceso imparable de desinstitucionalización de los pacientes 

en condición asilar, se estable una oportunidad única en el sistema para 

iniciar la apertura de centro nacional de atención a emergencias en TCS, 

lo cual fue avalado en un inicio por la Gerencia Médica, a cargo de la Dra. 

María Eugenia Villalta. Es necesario con las nuevas autoridades de la 

CCSS darle seguimiento a la propuesta, en el tanto, el IAFA, las ONG y 

el Ministerio de Justicia perciben la urgente necesidad de un servicio de 

este tipo, en el tanto la plataforma de ong que atienden la conducta 

adictiva no están en condiciones para asumir la atención de ese tipo de 

pacientes, y también, por lo difícil que sería su atención en los servicios 

convencionales del sistema de salud.  

    

 

 

 

g. Salus Institucional:  se ha realizado un esfuerzo contundente por parte 

de la dirección para apoyar a TICS con la empresa encargada de salus 

para operacionalizar su implementación en atención a pacientes, centro 

de menores y los CAIDS; con las dificultades que presenta la empresa y 

las resistencias internas ha sido necesario que, desde la dirección, 

ejercer un un liderazgo para darle seguimiento a las acciones del grupo 

interno responsable de salus, lo cual, ha sido de utilidad para presionar 
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a la empresa a ser más ejecutiva con los tiempos. El proceso está muy 

avanzado, la plataforma tecnológica esta lista y solo falta afinar detalles 

para darle término a esta iniciativa. Si me parece importante desde la 

dirección del IAFA estar pendiente de los resultados y convocar, como 

se ha hecho al grupo responsable con empresa para rendición de 

cuentas.   

Por otra parte se realizaron gestionas con la presidencia ejecutiva de la 

CCSS, la Gerencia Médica y el Proyecto EDUS para solicitar la migración 

de expediente digital EDUS al IAFA. Hubo absoluta anuencia y el equipo 

que está implementando la plataforma en la CCSS visitó la institución y 

estuvo de acuerdo. Se está a la espera que termine de implementarse 

en la CCSS para darle continuidad a esta solicitud. Me parece importante 

la integración del expediente del IAFA a la plataforma digital de 

información clínica en el país en los sistemas de salud, por lo que es 

necesario darle seguimiento a esta solicitud. 

 

h. Comité  Medicina de  Tránsito Colegio de Médicos: el colegio de 

médicos, en virtud de la epidemia nacional de mortalidad, traumas y 

discapacidad asociada a accidentes de tránsito tiene un comité a cargo 

de un especialista en medicina de tránsito que busca establece 

mecanismos para reducir la accidentabilidad, el primero de ellos es la 

certificación de los médicos para otorgar dictámenes a través de un curso 

especializado en línea, y en acompañamiento con las demás 

instituciones como COSEVI, IAFA, Educación Vial del Ministerio de 

Transportes, Ministerio de Salud, alertar y educar a la población en el 

tema de marras. 

 

i. CANNAT: Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y 

la Trata de Personas: hay dos personas del IAFA que participan en la 
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iniciativa de atención, sin embargo por las implicaciones del consumo de 

drogas en esta población el aporte del IAFA es importante. La secretaría 

de salud mental la dirige el Dr. Francisco Golcher. Aquí es primordial la 

participación del IAFA por las implicaciones de este consejo en la 

formulación de las políticas nacionales en salud mental, y, en donde, los 

programas preventivos y de atención del IAFA cobran una marcada 

relevancia, sobre todo, la necesidad de articulación con otras 

instituciones. Quedó pendiente, a lo cual es necesario darle seguimiento, 

el desarrollo de un estudio nacional de salud mental, que no existe en el 

país, y muchas  instituciones estamos interesadas en desarrollar. Por sus 

costos no se le dio importancia en un inicio, sin embargo con el consorcio 

de varios instituciones es posible.  

 

j. Consejo de Salud Mental: se reúne una vez al mes en la sede del 

Ministerio de Salud con el objetivo de consensuar con las múltiples 

instituciones participantes los lineamientos y estrategias para la atención 

a la problemática de la salud mental en el país. Los proyectos más 

relevantes pendientes son el seguimiento de la Estrategia Nacional para 

el Abordaje y Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas con 

un enfoque de Salud Pública y la propuesta de realizar un estudio 

nacional sobre enfermedad mental con la participación de varias 

instituciones, en virtud de su complejidad y costos; el IAFA, por su interés 

en las vulnerabilidades mentales y consumo de drogas ha expresa la 

necesidad país de realizar este estudio, a lo cual, hay que darle 

seguimiento. 

 

 

k. Control de  publicidad de alcohol: en  1974 con el Decreto N° 37739-

S se estableció la Comisión de Control de  Publicidad de Bebidas 

Alcohólicas en el  IAFA como estrategia primordial en la prevención del 
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consumo  control de la publicidad de bebidas alcohólicas, la cual  

funcionó por más  de 40 años, a cargo de un equipo multidisciplinario 

especializado, que velaba fielmente por el cumplimiento de la normativa, 

en virtud de la reconocida influencia de la publicidad en el inicio y 

mantenimiento del consumo de alcohol, principalmente en menores de 

edad. En el 2013 se reforma la ley de licores para dar cabida a dos 

grandes modificaciones, la primera, autorizar patentes para la venta de 

licores en los minisúper, lo cual aumentó notablemente la disponibilidad 

de alcohol, y la segunda,  fue la reforma al reglamento del control de 

bebidas alcohólicas, mediante decreto N° 37739S, que en su artículo 5 

traslada la comisión al Ministerio de Salud y   cambia de manera arbitraria 

y contraproducente se constitución para dar cabida a miembros de las  

empresas productoras y publicitarias, situación que ya fue solventada por 

las acciones de la junta directiva del IAFA. Ante una acción de 

inconstitucionalidad planteada por el IAFA en el 2013 la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia devuelve al IAFA el rol 

rector en la política de alcohol, lo que permitió excluir a los miembros de 

la empresa privada, por no ser juez y parte, sin embargo, el Ministerio de 

Salud, persistió en su decisión de dejar la comisión ahí. En virtud de los 

cambios al aumento en el consumo de bebidas alcohólicas desde que se 

modificó la comisión, que los miembros no son especializados en la 

materia de marras y por las implicaciones en la salud pública que tiene 

la regulación de la publicidad es perentorio realizar las gestiones 

pertinentes con el apoyo de la Junta Directiva para devolver la comisión 

a su lugar de origen. 

 

l. Comisión de Prevención y Atención Integral del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas en PME (CONASPE): Creada por el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, mediante acuerdo # 03-02-07 de la 
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sesión celebrada el 10 de octubre del 2007. Esta integrada por el IAFA, 

CCSS, PANI, ICD, IMAS, Dirección de Adaptación Social y Consejo de 

la Persona Joven.Pese a que había sido creada desde el 2007, no se 

había establecido formalmente, sin embargo, ante la necesidad de 

coordinar e integrar las acciones relacionadas con la atención de los 

menores de edad, en conjunto con el PANI se integró una comisión 

interinstitucional e intersectorial para coordinar el trabajo de las 

diferentes instituciones, sobre todo, porque había conflicto en cuanto a 

criterios de admisión y mecanismos de referencia. En atención al 

mandato del Consejo de Niñez y Adolescencia se reactivó la comisión 

con el objetivo primario de establecer un mecanismo de coordinación y 

articulación con las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales,  con  programas y proyectos para la prevención y 

atención de la población infanto juvenil con consumo de sustancias 

psicoactivas.  

m. Comisión Gerencial de TICS: establecida a finales del 2017 por 

mandato de la contraloría, la cual es coordinada por el Lic. Manrique 

Sandí como encargado de TICS, pero con un fuerte apoyo de la dirección 

dada la relevancia de la comisión. La anterior Junta Directiva aprobó el 

Reglamento del Comité Gerencial de Tecnologías de Información y 

Comunicación, mediante acuerdo N° 6 de la sesión ordinaria N°11-18. 

Una vez aprobado el reglamento es necesario retomar el plan de trabajo 

de la unidad y con el soporte de la comisión darle apoyo y seguimiento a 

las necesidades institucionales relacionadas con esta materia 
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