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PRESENTACIÓN 
 
 
El presente documento corresponde al seguimiento del cumplimiento de las metas al primer semestre del año 2016, 
incluidas en el Plan Operativo Institucional y su Reprogramación. 
 
Con respecto a las intervenciones promocionales y preventivas en materia del consumo de drogas, el IAFA continúa con 
el programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo, y se prevé que al concluir el periodo 2016 se habrá alcanzado un 
resultado satisfactorio. Para este año, se incorpora la capacitación de niños y niñas de todo el primer ciclo de la 
enseñanza primaria a nivel nacional, respondiendo así a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 
 
Es importante considerar que durante el primer semestre, la ejecución del programa de prevención “Aprendo a Valerme 
por Mí Mismo” tiene un comportamiento singular en los primeros seis meses del año, lo cual responde no solo a la 
matricula real de escolares, sino también que en este periodo se prioriza la capacitación de docentes para una eficaz 
ejecución del programa. 
 
El nivel de avance refleja Atraso crítico, debe considerarse que en dicho programa se reportan únicamente procesos de 
capacitación culminados en su totalidad y no por avances según los temas abarcados, y tomando en cuenta, que esta 
capacitación luego de iniciado el curso lectivo 2016 a finales del mes de febrero, las coordinaciones, entrega de material, 
entre otros, se inicia prácticamente a partir del segundo trimestre.  Además en regiones como la Región Central y Huetar 
Norte se originaron algunos atrasos debido a que no se contaba con la firma del convenio por parte de las autoridades del 
MEP, el cual respalda la implementación del programa, situación que no afectará para el segundo semestre, pues se 
cuenta en el mes de julio con el convenio respectivo debidamente firmado.  
 
En materia asistencial al igual que en periodos anteriores se ha aumentado la demanda de atención, tanto en la 
modalidad ambulatoria como en la residencial. Los datos relacionados con las consultas de primera vez en la vida reflejan 
un aumento en la cobertura de los servicios de tratamiento a personas que presentan problemas por consumo de drogas, 
cuyos resultados presentan un “Avance Satisfactorio”. 
 
En lo que respecta a regulación, se definieron metas relacionadas con el control o fiscalización de las acciones en 
materia de tratamiento y rehabilitación que llevan a cabo las Organizaciones No Gubernamentales en diversas 
localidades del país, a través de visitas de fiscalización a los programas en funcionamiento.  Si bien las metas son de 
medición anual, se logra avanzar con una visita a 59 programas de los 60 que actualmente se encuentran en 
funcionamiento, de los cuales el 66%, es decir (39 programas) cumplieron con las recomendaciones estipuladas.   
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Indicadores – Metas Programadas del Plan Nacional de Desarrollo 

 

 
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015–2018, el IAFA vincula sus actividades con el desarrollo de dos metas 
específicas, dentro del Programa Nacional de Atención de los Trastornos Mentales, del Comportamiento y de las 
Adicciones, que corresponden a Prevención y Tratamiento. 
 
En Prevención, el resultado del programa se refiere únicamente al Primer ciclo de escuelas públicas recibiendo el programa 
“Aprendo a Valerme por Mi Mismo”, cuyo indicador es el porcentaje de participación de escolares del primer ciclo en el 
programa. En ese sentido, se reporta un total de 44.859 niños y niñas capacitados (procesos terminados) cuyo avance de la 
meta es del 21,6%, de acuerdo a lo programado. De esa población 23.009 son hombres y 21.850 mujeres. 
 
La distribución de los menores de edad capacitados a nivel de región según MIDEPLAN es la siguiente: 
 
 

Región Cantidad 

Central 34.389 

Pacífico Central 1.651 

Chorotega 1.023 

Huetar Caribe 2.321 

Brunca 5.475 

Total 44.859 

 
 
La institución valora la meta “De acuerdo con lo programado” en razón de que se reportan únicamente procesos de 
capacitación culminados en su totalidad y no por avances según los temas abracados, además que la capacitación luego de 
iniciado el curso lectivo 2016 a finales del mes de febrero, de las coordinaciones y la entrega de material, se inicia 
prácticamente a partir del segundo trimestre del año. 
 
En Tratamiento, el resultado del programa se vincula el incremento en la cobertura de servicios de salud, cuyo indicador es 
el porcentaje de personas que consultan por primera vez en los servicios del IAFA.  En ese sentido, se ha posibilitado la 
atención de la población masculina y femenina, adulta y menor de edad, con trastornos por consumo de sustancia 
psicoactivas, con resultados positivos, ya que muchas de las personas que no tenían acceso a los servicios del IAFA lo 
tienen ahora, recibiendo atención por primera vez, valorándose la meta de acuerdo a lo programado.  
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Un total de 3.860 personas, (3.015 hombres y 845 mujeres) recibieron atención por primera vez en la vida para un avance 
semestral del 3,87% con respecto al 2.5% anual (acumulado 5% al 2016). 
La distribución de las atenciones por primera vez en la vida, a nivel de región de MIDEPLAN es la siguiente: 
 

 

Región Cantidad % Avance 

Central 2.511 2,51 

Huetar Norte 237 0,24 

Pacífico Central 440 0,44 

Chorotega 242 0,24 

Huetar Caribe 286 0,29 

Brunca 144 0,14 

Totales 3.860 3,87 
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ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS 2016 
 
 

DIRECCIÓN SUPERIOR 
 
La Dirección Superior, conformada por la Junta Directiva, Auditoría y Dirección General (Contraloría Servicios) presenta el 
siguiente grado de avance en el cumplimiento de metas. 

 

GRADO DE AVANCE 
Metas 

Programadas 

 
UNIDADES EJECUTORAS 

 
 

Junta 
Directiva 

Auditoria Interna 
Dirección 
General 

Contraloría 
Servicios 

Sobre cumplimiento 

10 

  1 2 

Avance Satisfactorio     

Necesidad de mejora    1  

Atraso crítico 1  1  

Medición segundo semestre  2 1 1 

TOTALES 10 1 2 4 3 

 

JUNTA DIRECTIVA: Establece para el primer semestre 2016 tomar 150 acuerdos que responden a acciones para la 
conducción institucional en cumplimiento a la misión y la visión del IAFA, cuyo avance presenta un “Atraso crítico” ya que 
se emitieron 91 acuerdos, debido a la demora en el nombramiento de los miembros de este órgano y la disposición de 
sesionar cada quince días y no cada semana. 

 
AUDITORIA INTERNA: Definió dos metas relacionadas con la elaboración de informes de evaluación de las operaciones 
contables financieras y documentos sobre los procesos de gestión, los cuales se realizarán en el segundo semestre. 

 

DIRECCIÓN GENERAL: Para velar por el buen funcionamiento y desempeño institucional, la Dirección General establece 

las directrices institucionales, actividades de coordinación y formación que conduzcan a la ejecución de los proyectos y 
programas de la Institución. Durante los primeros seis meses del año, realizó el seguimiento a los 91 de los acuerdos 
emitidos por la Junta Directiva, cuyo avance corresponde al 60,7% de la programación establecida (150), lo cual refleja un 
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“Atraso crítico”, que responde  a la demora sustantiva en el nombramiento de los miembros de dicho órgano; sin embargo, 
se realizan las siguientes acciones: 
 

- Dar continuidad a los programas de Promoción de la Salud Mental, Prevención del Consumo de Drogas y 
Tratamiento a la Persona Consumidora de Sustancias Psicoactivas, formando parte de la Comisión de Salud 
Mental del Ministerio de Salud y del grupo sectorial. 
 

- En el marco del convenio IAFA-CCSS, un equipo del IAFA, se elaboró un plan de trabajo con personeros de la 
CCSS para dar seguimiento a planteado en el convenio. 

 
- En conjunto funcionarios del IAFA, Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP) y de CAPEMCOL se trabajó la conclusión  

del documento análisis  de la situación epidemiológica del consumo de drogas en las cárceles, los mecanismos de 
intervención externos y externos y los criterios de ingreso y egresos, el cual se remitió para conocimiento y 
aprobación del ministro de salud. 
 

- Como parte del convenio para la implementación del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), de la CCSS, se 
efectuaron reuniones con el Director del EDUS y miembros a cargo del Proyecto con el fin de iniciar este proceso, 
así como con los administradores del Convenio IAFA/CCSS para comentar el alcance de la posible adenda del 
mismo. 
 

- Se trabajó los requerimientos para la firma del convenio IAFA-MEP, a partir de la aceptación del programa 
“Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, para lo cual, a su vez, se pretende hacer la inclusión curricular del Ministerio 
de Educación para lograr un mayor compromiso de parte de los docentes que imparten el programa. 
 

- Se conformaron equipos de trabajo para desarrollar los documentos para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Plan de Acción de la Política del Sistema Nacional de Tratamiento, en específico trabajar el tema de la marihuana, 
con el fin de establecer los lineamientos institucionales en este tema. 

 
Sobre las visitas programadas a la diferentes Regiones del IAFA (3); se realizaron cuatro visitas a las regiones, para una 
valoración de “Sobre cumplida”, ya que se logra visitar las regiones (Chorotega, Región Brunca, Central Este y Región 
Occidente), con el propósito de validar y fomentar la labor regional e interinstitucional, hacer reconocimiento al IAFA y las 
instituciones locales y a la comunidad, del trabajo de prevención y promoción de la salud realizados. 
 
Otras visitas realizadas se dieron a Organizaciones No Gubernamentales: Lluvias de Bendición en  Sarchí en compañía de 
la Viceministra de Salud, a la Municipalidad de Zarcero con el Coordinador de la Unidad de Desarrollo Institucional con el fin 
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de impulsar un proyecto regional para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en la región y con el 
respaldo de la presidencia de la Asamblea Legislativa, a la Fundación Génesis de Desamparados de Alajuelita con 
miembros de la Comisión de Asignación de Recursos (COMAR),  a la Asociación RENACER con miembros de la Junta 
Directa para conocer su funcionamiento,  con personal del Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en 
Conflicto con la Ley (CAPEMCOL) a la Fundación Génesis y Ejército de Salvación con el fin de observar y valorar la 
capacidad de dichos programas para la atención de personas adultas referidas por el citado centro.  Se asiste a reuniones 
con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en Casa Presidencial y otras en las oficinas centrales del ICD, en el 
Hospital Nacional Psiquiátrico con personal del Programa Nuevos Horizontes, con  Dirección de Servicios de Salud de la 
Caja Costarricense del Seguro Social, Consejo Salud Mental del Ministerio de Salud, IMAS  para tratar Estrategia Nacional 
de Pobreza Extrema, con el Patronato Nacional de la Infancia con respecto a la comisión contra la Violencia, con la ICAP 
para el seguimiento al Fortalecimiento Estratégico Institucional del IAFA, con el Consejo Social de San José, el CICAD, con 
el COSEVI sobre el lanzamiento de la Semana de Seguridad Vial y, con el Sector Social de Casa Presidencial, para trabajar 
en la Política de Habitantes de Calle, dada la relevancia que ha tenido el IAFA como coordinador de la red Nacional de 
Reducción del Daño. 
 
En respuesta a las solicitudes para el otorgamiento de idoneidad por parte de las ONG, se programa para el segundo 
semestre, no obstante, se recibieron 8 solicitudes para revisión, de las cuales, dos fueron aprobadas y seis se encuentra en 
trámite de aprobación por parte de la Junta Directiva. 
 
Finalmente, se remitió a los Coordinadores de Áreas, Encargados de Procesos y Subprocesos el “Informe sobre la 
Valoración de Riesgo Institucional 2015” y el “Informe de Resultados de Autoevaluación de Control Interno Institucional 
2015” a efecto de que se consideraran las conclusiones y recomendaciones señaladas en dichos documentos. 
 
En cuanto a la meta relacionada con la asignación de recursos provenientes de la Ley Nº 7972, “Creación de Cargas 
Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos” relacionado con el financiamiento de programas de atención, albergue 
rehabilitación o tratamiento de personas con problemas de consumo de alcohol, tabaco y otra drogas”,  se procura apoyar a 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de manera que puedan dar cobertura a la demanda de servicios por parte 
de individuos y sus familias en este campo, en sus respectivas áreas de atracción, con niveles aceptables de calidad.  En 
este sentido, la institución definió beneficiar a 27 Organizaciones No Gubernamentales con transferencia de recursos 
financieros.  Durante el primer semestre se transfirieron recursos por ¢246.003 millones a 23 organizaciones que cumplían 
con todos los requisitos, es decir el 85,0% del total de organizaciones definidas para recibir los recursos, ya que no se 
giraron recursos a tres organizaciones, en específico: Asociación Rostro de Jesús, a la cual si bien el Subproceso 
Financiero los incorpora contablemente en cuentas por pagar, no se giran hasta tanto se resuelva una situación presentada 
en la liquidación del convenio 2015, por tanto no se incorpora en el detalle de la tabla siguiente; a la Clínica para el Enfermo 
Alcohólico Cartago (ADEPEA) por no contar con la firma del respectivo convenio y al Ejército de Salvación por no contar 
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actualmente con un albergue para personas con problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas básicamente 
asociados a baño, alimentación y vestido. 

 

Detalle de Transferencias a Organizaciones no Gubernamentales 2016 
(Millones de colones) 

 

Cédula Jurídica Organización Beneficiaria Desembolso 

3-006-173492 Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades 9,7 

3-002-092400 Asociación Misionera Club de Paz 4,9 

3-002-197992 Asociación Hogar Salvando al Alcohólico de Curridabat Enrique Amador Céspedes 7,7 

3-002-173460 Asociación  Hogar Salvando al Alcohólico de Aserrí  7,7 

3-002-061420 Asociación de Alcohólicos de Alajuela (Patricio Pérez Saborío) 11,5 

3-002-124596 Asociación Centro Rehabilitación para Alcohólicos de Goicoechea 19,0 

3-002-087618 Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia (Celín Vilchez Arguello) 7,7 

3-002-109284 Asociación Hogar Feliz por la Salvación del Alcohólico de Naranjo 7,7 

3-002-145468 Asociación Hogar Turrialbeño Salvando al Alcohólico 7,7 

3-002-175691 Asociación Salvando al Alcohólico de Limón Walter Rodríguez Artavia 11,2 

3-002-332366 Asociación Escazuceña Pro Hogar Salvando al Alcohólico 10,0 

3-002-319885 Asociación Comunidad Cristiana Maná 7,7 

3-002-147827 Asociación Hogar Salvando Alcohólico de Desamparados (Gonzalo Bermúdez J., Ernesto Durán T.) 20,0 

3-006-299786 Asociación Hogar Salvando al Alcohólico Javier Umaña Barquero 7,7 

3-006-225236 Asociación Kayrós 5,8 

3-002-261238 
Asociación Restauración a la Niñez en Abandono y Crisis para una Esperanza Renovada 
(RENACER) 

5,8 

3-002-188035 Asociación Autogestores para la Salud de Coronado 7,7 

3-006-126240 Fundación Oratorio Don Bosco de Sor María Romero (Programa Prevención) 25,0 

3-002-321407 Casa Hogar San José 15,4 

3-006-406446 Fundación Génesis para el Desarrollo de Personas en Riesgo Social 15,4 

3-002-556843 Asociación Centro Cristiano Manantial del Amor de Dios "Asociación Manantial" 7,7 

3-002-562383 Asociación Salvando al Adicto de la Región Huetar Norte 9,6 

3-002-600838 Asociación Cristiana Benéfica Caleb ACBC 7,7 

  TOTAL 240,3 

Fuente: IAFA/COMAR. Subproceso Financiero 
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De las 23 organizaciones que se beneficiaron con recursos de la Ley Nº 7972, el 60,9% que representan 14 de las mismas, 
se ubican en la provincia de San José, en la provincia de Alajuela 6 para un 26,1%, provincias como Cartago, Heredia, y 
Limón contaron únicamente con un programa beneficiado con recursos por parte del IAFA.  Solo las provincias de 
Puntarenas y Guanacaste no cuentan con programas financiados. 

 
 

Ubicación de los Programas de ONG que recibieron Transferencias, 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
Las Organizaciones No Gubernamentales financiadas por el 
IAFA, han ofrecido un total de 1.951 atenciones a personas 
con problemas del consumo de sustancias psicoactivas, 
siendo que, un 78% corresponde a los Hogares Salvando al 
Alcohólico y un 22% a otras ONG.  Solo, la Asociación 
Misionera Club de Paz y la Fundación Oratorio Don Bosco 
de Sor María Romero, a la fecha de este informe no 
reportaron datos de sus servicios. 
 

  

Atenciones brindadas por los  
Centros de Tratamiento para Adicciones Costa Rica 

Financiados por el IAFA - Primer semestre, 2016 

 
Organizaciones  

N° de 
Centros 

Nº 
Personas 

Egresadas 

 Hogares Salvando al Alcohólico 13 1.525 

 Otras ONG 8 426 

 No reportan 2 --- 

 Total 23 1.951 

 Fuente: IAFA, Estudios de Egresos y Atenciones. 

Provincia Total % 

 
14 60,9 

 6 26,1 

 
1 4,3 

 1 4,3 

 
1 4,3 

 0 0 

 
0 0 

Total 23 100 

San José 

Alajuela 

Cartago 

Heredia 

Limón 

Puntarenas 

Guanacaste 
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La distribución por sexo de las personas atendidas en los centros de tratamiento, muestra que el 88% corresponde a 
hombres y el 12% a mujeres. 
 
Las personas que acuden mayoritariamente a los centros se encuentran en los rangos de 21 a 35 años.  En relación al 
estado civil, se mantiene el predominio de los solteros (59.3%), más de la mitad únicamente cuenta con educación primaria 
(59%) y solo un 29% se encuentra laborando. La droga de consumo principal es el alcohol en un 62.6%, seguido por el 
crack en un 18.5%, la marihuana en un 7,8% y la cocaína en un 7.2%. 
 
El porcentaje de cumplimiento de los programas terapéuticos en las modalidades de atención en su conjunto llegó a 
registrar un 47%.  Los casos de abandono alcanzaron un 25% y la expulsión solo se debió aplicar en un 4.4% de los casos.  
 
Con respecto al variable sexo, la población que recibió algún tipo de servicios en los Hogares Salvando al Alcohólico (HSA), 
el 8.5% son mujeres y un 91.5% son hombres.  Para las otras Organizaciones No Gubernamentales se establece un 24.4% 
son mujeres y un 75.6% son hombres. 

 
Al considerarse la variable “motivo de salida”, de los Hogares Salvando al Alcohólico el 63% de la personas concluyen el 
programa, el 25% de los pacientes abandonan y un 3% son expulsados o trasladados a otro programa. Los pacientes que 
egresan de las denominadas “otras ONG” reflejan que un 20% concluyen con el programa terapéutico, un 57% abandona o 
se fuga y un 17% fue expulsado o trasladado a otra modalidad. A la fecha del presente informe, 171 personas se encuentran 
bajo internamiento en los Hogares Salvando al Alcohólico y 154 en las otras organizaciones. 
 
 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS: Con la finalidad de determinar las demandas y necesidades de los usuarios, se estableció 
brindar trámite a las consultas e inconformidades presentadas por los usuarios.  En el primer semestre 2016, se realizó la 
atención a 101 consultas sobre los servicios institucionales y disconformidades, lo que refleja una valoración “Sobre 
cumplida” del 1%, las cuales fueron propuestas en un 63% por hombres y un 37% por mujeres; básicamente por 
disconformidades relativas al trato recibido en la Institución, siendo una categoría constante de los usuarios, así como el 
respeto de los usuarios hacia los funcionarios, aspecto importante para asegurar la calidad de los servicios. 

 
Por otra parte, se dio respuesta a las consultas sobre la Simplificación de Trámites (Ley 8220), para un cumplimiento 
adicional del 150% con una valoración de meta “Sobre cumplida” en el número de trámites resueltos, es decir, se 
realizaron veinte trámites doce tramites más de lo propuesto para el semestre. Este resultado es positivo, ya que evidencia 
que los usuarios son conocedores de los servicios institucionales y así lo plantean para que se realicen los servicios con 
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prontitud, ya sea por atrasos en citas para la atención o por atrasos y cambios de las mismas que afectan los plazos de 
atención. 
 

Es importante destacar que en los casos de simplificación del trámite se ha contado con la anuencia de las jefaturas a cargo 
de los servicios acerca de los cuales se presenta la queja por escrito para brindar una respuesta oportuna. Por otro lado, las 
solicitudes muestran el conocimiento de las funciones del IAFA así como su desacuerdo con los trámites o tiempos de 
respuesta de los servicios, siendo que, el 80% de las disconformidades por los distintos medios son presentadas por las 
mujeres, y sólo un 20% por hombres. En el caso de las mujeres se apreció la preocupación por los servicios que le brindan y 
la calidad de los mismos en relación a sus hijos o familiares, como razón principal. 

 
 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

A la Dirección Superior se asignaron recursos por ¢500,8 millones, que representan el 3,8% del total del presupuesto 
institucional asignado.  
 
De esos recursos, ¢11.4 millones corresponden a Junta Directiva, ¢90.3 millones a Auditoría Interna, ¢365.1 millones a la 
Dirección General y ¢34.0 millones a la Contraloría Servicios, y se han ejecutado en el avance de las metas recursos por  
¢350.4 millones, equivalentes a un  70,0% del total asignado tal y como se muestra a continuación: 
 
 

Millones de colones 
 

JUNTA DIRECTIVA AUDITORIA DIRECCIÓN GENERAL * CONTRALORÍA TOTAL 

Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % 

11.4 4.8 36,6 90.3 40.2 44,6 365.1 292.1 80, 34.0 13.9 40,8 500.8 350.4 70,0 

    *Incluye COMAR  
    Fuente: Informe ejecución presupuestaria Junio 2016. 
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidad Ejecutora, Junta Directiva 

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.1

OBJETIVO          GENERAL 3.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

43% 100% 26% 0% 60,7 0 D 3.000.000 2.008.350 66,9%

150 350 91

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.

Definir la estrategia institucional por medio de un trabajo conjunto que permita supervisar el funcionamiento global de la Institución y de sus programas, en correspondencia con las políticas

institucionales.

Tomar decisiones estratégicas a fin de que se asegure el óptimo funcionamiento de la Institución en correspondencia a las políticas institucionales para el logro de los objetivos del IAFA.

Políticas, Lineamientos y Directrices.

3.1.1.1.1.                                      

En el año 2016 se tomarán

acuerdos para orientar la

gestión institucional.

(350=100%).

Resultado Alcanzado (f) Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)Meta (a)                                               

código y descripción
Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Atraso Crítico

Cobertura (b)

Meta Programada (e)

San José                         

Montes de Oca

Eficacia.                  

Porcentaje de 

acuerdos tomados.                                 

Acuerdos tomados 

entre el total 

programado.
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidad Ejecutora, Auditoria Interna 
 

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.1

OBJETIVO          GENERAL 3.1.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.1.2.1.1.                                      

0% 100% 0% 0% No aplica 0 X No aplica 321.470 0 0,0%

6 0

3.1.2.1.2.                                   

0% 100% 0% 0% No aplica 0 X No aplica

3 0

Presupuesto en colones (j)

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.

Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración, apartando un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de

gestión, de control y de dirección, proporcionando a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del Jerarca y la del resto de la administración se ejecutan conforme al marco

legal y técnico y a las sanas prácticas, todo esto de conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley General de Control Interno por medio de su independiente, objetividad y

asesoría.

Contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo,

del control y de los procesos de gestión del Instituto.

Fiscalización

Resultado Alcanzado (f)Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Informes elaborados,

entre el total

programado.

Documentos 

elaborados, entre el

total programado.

San José                         

Montes de Oca

Eficacia: 

Porcentaje de

informes 

elaborados.

San José                         

Montes de Oca

Eficacia: 

Porcentaje de

documentos 

elaborados.

En el año 2016 se

elaborarán informes de

evaluación de las

operaciones contables,

financieras y administrativas 

En el 2016 se elaborarán

documentos sobre los

procesos de gestión de la

unidad. (3=100%).
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidad Ejecutora, Dirección General 
 

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.1

OBJETIVO          GENERAL 3.1.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

43% 100% 26% 0% 60,7 0 D 600.000 125.196 20,9%

150 350 91

Todo el país 38% 100% 50% 0% 133,3 0 A 400.000 32.550 8,1%

3 8 4

3.1.3.1.3                                     

En el año 2015 se Todo el país 0% 100% 100% 0% No aplica 0 X

2 2

Acuerdos cumplidos,  

entre el total de 

acuerdos tomados por 

la Autoridad Superior

Atraso Crítico

Políticas, Lineamientos y Directrices

Resultado Alcanzado (f) Presupuesto en colones (j)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.

Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un funcionamiento técnico /

administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.

Implementar directrices y procesos que conduzcan las acciones institucionales de los proyectos y programas a fin de orientar la gestión institucional y facilitar la toma de decisiones.

En el año 2016 se emitirán

todas las resoluciones sobre

los documentos de OG y

ONG sometidos a revisión

para otorgar idoneidad para

el manejo de fondos públicos,

dentro de los plazos

establecidos por Ley.

3.1.3.1.1

En el año 2016 se dará

seguimiento a los acuerdos

tomados por Junta Directiva,

para el oportuno

cumplimiento. (350=100%)                                     

3.1.3.1.2                                  

En el año 2016 se realizarán

visitas de coordinación y

asistencia a diferentes

actividades a las Oficinas

Regionales del IAFA.

(8=100%).

Eficacia.                    

Porcentaje de

visitas

Visitas realizadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                    

Porcentaje de

comunicados.                                                   

Comunicados 

publicados, entre el 

total programado.

No aplica

San José                             

Montes de Oca

Eficacia.                    

Porcentaje de

acuerdos 

cumplidos.                                                   

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidad Ejecutora, COMAR 
 

PROGRAMA 2

MISION

SUB-PROGRAMA 2.1

OBJETIVO          GENERAL 2.1.2

OBJETIVO ESPECIFCIO 2.1.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Todo el país 100% 100% 85% 0% 85,2 0,0 C 266.631.760 246.078.380 92,3%

27 27 23

2.1.2.1.1                                     

En el año 2016 se  apoyará 

financieramente a las ONG

que brindan tratamiento y

rehabilitación a personas con

problemas de consumo de

drogas.  (27=100%).                                   

Eficacia.                   

Porcentaje de 

transferencias 

otorgadas a 

organizaciones.                                           

Necesidad de 

Mejora

ONG beneficiadas,

entre el total de

solicitudes aprobadas

que reúnen requisitos.                       

Economía.               

Porcentaje de

ejecución del gasto

en transferencias a

organizaciones.                                           

Recursos girados a

organizaciones, entre

el presupuesto total

asignado en

transferencias a

organizaciones.

Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del consumo de la publicidad de bebidas alcohólicas.

Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los servicios y

resguarden los derechos y la salud de las personas. Además, es responsable del cumplimiento de la reglamentación para el control de la publicidad de bebidas alcohólicas, a fin de reducir

su influencia e impacto y resguardar la salud de la población.

Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Favorecer el acceso de las personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas a las alternativas de atención ofrecidas en el nivel nacional por organizaciones no

gubernamentales, para facilitar su proceso de recuperación. 

Procurar la oportuna recepción y utilización de los recursos provenientes de la Ley Nº 7972, mediante una adecuada presupuestación y control de las transferencias realizadas a programa 

aprobados.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Transferencias de recursos financieros.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidad Ejecutora, Contraloría Servicios 
 

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.1

OBJETIVO          GENERAL 3.1.4

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.4.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.1.4.1.1                                        

50% 100% 51% 0% 101,0 0,0 A 200.000 122.350 61,2%

100 200 101

3.1.4.1.2                                      

En el año 2015 se dará 40% 100% 100% 0% 250,0 0,0 A

8 20 20

Sobre 

cumplimiento

En el año 2016 se tramitarán

consultas de inconformidad y

quejas realizadas por los

usuarios externos.

(200=100%)

En el año 2016 se brindará

respuesta a consultas de

usuarios sobre la

simplificación de trámites en

los plazos establecidos por

Ley. (20=100% )

Sobre 

cumplimiento

Eficacia: 

Porcentaje 

consultas 

tramitadas, dentro

de los plazos

previstos por ley.

Consultas tramitadas, 

entre el total de 

consultas solicitadas.

San José          

Montes de Oca

San José          

Montes de Oca

Eficacia: 

Porcentaje de

trámites resueltos.

Trámites resueltos, 

entre el total  

presentados.

Meta (a)                                               

código y descripción

Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el seguimiento de los servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a los beneficiarios.

Presupuesto en colones (j)

Mejoramiento de la calidad de los servicios institucionales.

Resultado Alcanzado (f)Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.

Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las  demandas del usuario.
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.4

OBJETIVO          

GENERAL
1.4.11

OBJETIVO 

ESPECÍFICO
1.4.11.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.4.11.1.1                                     

En el año 2015 se Informe concluido. 0 1 No aplica XSan José           

Montes de Oca

Eficacia: 

Porcentaje de

informes 

concluidos.

No aplica

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)Meta Programada (e)

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de

conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su tratamiento.

Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las  demandas del usuario.

Sistematizar la percepción del usuario a fin de evaluar la calidad de los servicios.

Presupuesto en colones (j)

Información para la toma de decisiones

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

En el año 2016 se

elaborará un informe

sobre el diagnóstico

de los servicios que

brinda la Institución.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)
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DIRECCIÓN GENERAL 
 
Conformada por Desarrollo Institucional (Investigación y Planificación) y Servicios Jurídicos (Asesoría Legal y Aprobación 
de Programas), presentan el siguiente grado de avance en el cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria: 
 

GRADO DE AVANCE 
Metas 

Programadas 

UNIDADES EJECUTORAS 

Investigación Planificación 
Servicios 
Jurídicos 

Aprobación 
Programas 

Sobre cumplimiento 

18 

    

Avance Satisfactorio 1 3 4 1 

Necesidad de mejora      

Atraso crítico     

Medición segundo semestre 4 2  3 

TOTALES 18 5 5 4 4 

 
 
 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Durante el primer semestre, se ha ejecutado de manera eficaz las acciones de asesoría, acompañamiento y coordinación 
con otras unidades administrativas, en materia de producción y divulgación del conocimiento, así como en materia de 
planificación, control y evaluación.  

 
Por otra parte, las autoridades del IAFA disponen de criterios objetivos e información oportuna para redefinir el rumbo de 
la organización, establecer una clara postura institucional en temas de gran trascendencia para el país y tomar las 
mejores decisiones sobre las posibles intervenciones a implementar para beneficio de la sociedad.  
 
Las acciones anteriores cobran mayor vigor con la implementación de la  plataforma digital de datos abiertos 
[www.datosabiertos.iafa.go.cr], asociado a la página web institucional y que es parte de la iniciativa estatal de 

http://www.datosabiertos.iafa.go.cr/
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transparencia y eficiencia en la presentación de los datos que se presentan en una forma intuitiva, de fácil manejo y 
pensado para todos los sectores que pueden estar interesados en la información actualizada en tiempo real. 

 
La información presentada en el portal incluye las áreas de Prevención (datos generales sobre el programa de Aprendo a 
Valerme por Mí Mismo), Tratamiento (cantidad de atenciones dadas tanto en el IAFA como en las ONG), e Investigación 
(principales hallazgos de las diferentes investigaciones realizadas, tanto encuestas como investigaciones en poblaciones 
específicas). 
 
El usuario final puede modificar la información según sus intereses, propiciando así la posibilidad de desarrollar 
investigaciones propias y particulares a sus necesidades, igualmente favorece que los Organismos Internacionales y 
Nacionales, interesados en el fenómeno drogas, tengan acceso a la información de manera más eficiente y eficaz. 

 
Es importante mencionar que se presentaron también los resultados de la IV Encuesta sobre Consumo de Drogas en 
Población Secundaria, realizada en el año 2015, la cual reúne información sobre los jóvenes en todo el país y genera un 
acercamiento a los patrones de consumo de los adolescentes que asisten a centros educativos de enseñanza media. 
 
Por otra parte, en el marco de la incorporación de buenas prácticas para la prevención y tratamiento del consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas en el IAFA, se desarrolla el proceso de evaluación del programa “Aprendo a Valerme por 
Mi Mismo”, que permite brindar respuesta a una disposición de la Contraloría General de la República. 1  Se tiene 
programado la conclusión y entrega del informe final por parte del Instituto Centroamericano de Administración Pública 
(ICAP) en la segunda semana del mes de julio del presente año. 
 
De igual forma, la contratación para el desarrollo un “Programa de Asesoría Técnica para el Fortalecimiento Estratégico 
Institucional”, con el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), se encuentra en la etapa final 
contándose con el Diagnostico interno y externo, el replanteamiento del Marco Filosófico Institucional, una propuesta de 
nueva Estructura Organizacional con su manual de estructura bajo una visión procesal, así como un manual de Clases y 
Cargos. Además, se encuentra en proceso de elaboración el diagnóstico de tecnologías de información y comunicación.  
Se espera en el mes de julio la entrega formal de la documentación a fin de iniciar el trámite ante el MIDEPLAN y las 
otras instancias involucradas en la aprobación de los cambios que se plantean. 

                                                           
1  Contraloría General de la República (2015)  Informe de los Resultados de la Auditoría Operativa sobre la Eficacia de la utilización de los recursos del Instituto Sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia en la Prevención del Consumo del Alcohol, Tabaco y otras Drogas Lícitas o Ilícitas. INFORME NRO. DFOE-PG-IF-09-2015. 
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La siguiente etapa del proceso de modernización del IAFA será acompañamiento a la implementación del proceso de 
fortalecimiento institucional y el diseño de un modelo de gestión humana, que se pretende llevara a cabo mediante una 
ampliación a la contratación existente con el ICAP. 
 
Propiamente, en lo que respecta al seguimiento realizado a las metas programadas y ejecutadas, se puede señalar un 
avance satisfactorio de las mismas, tanto en el Proceso de Investigación como en el Proceso de Planificación. 
 
En cuanto a la elaboración de estudios e informes, considerando el avance en las acciones ejecutadas por el Proceso de 
Investigación, se proyecta un cumplimiento satisfactorio de las metas a fin de año. 
 
Para el primer semestre solo se tenía programado la conclusión de un estudio relacionado con las atenciones y egresos 
en ONG y Hospitales públicos, del cual se cuenta con el informe respectivo.  
 
Para el mes de agosto, se tiene programado la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Consumo 
de Drogas en Población Nacional 2015, siendo la primera oportunidad en que se realizará una estratificación por 
cantones. 

 
En lo que respecta al Proceso de Planificación las acciones relacionadas con la elaboración y envío de documentos 
institucionales se cumplen al 100%. 
 
En forma conjunta con la reprogramación al POI - Presupuesto 2016, se ejecutó el ejercicio de Valoración de Riesgo 
Institucional (SEVRI) y se elaboró el Informe Institucional, el cual, se encuentra en revisión por parte de la coordinación 
de la Unidad para ser remitido a la Dirección General. 

 
Además, en las primeras semanas del mes de junio se llevó a cabo el ejercicio de Autoevaluación de Control Interno y la 
remisión del informe institucional se ejecutará en el segundo semestre. 
 
Cabe resaltar el esfuerzo realizado por ajustar la herramienta que se utiliza  para los ejercicios del Sistema de Valoración 
de Riesgo Institucional, la Autoevaluación de Control Interno y para la elaboración de Perfiles de Proyectos, sin bien 
dichos cambios fueron oficializados y divulgados,  queda pendiente su incorporación al manual de procedimientos e 
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instructivo del Proceso de Planificación, mediante el respectivo control de cambios, situación que se espera concluir al 
iniciarse el segundo de semestre. 

 

PROCESO DE INVESTIGACION: Le corresponde diseñar y desarrollar estudios que estimulen la producción de 
conocimiento, actividad que se considera esencial, tanto a lo interno del IAFA, como en la colaboración que se brinda a 
organismos bajo coordinación, asesoría y supervisión. Además no solo favorece la producción de conocimiento, sino su 
apropiada utilización y difusión. 

 
Durante los seis primeros meses del año, se concluye con uno de los estudios específicos programado, para una 
valoración de meta con un “Avance satisfactorio”.  Las restantes metas, si bien concluyen en el segundo semestre, se 
han tenido avances significativos. 
 
En relación con las Atenciones y Egresos de pacientes de Hospitales y ONG, se concluyó con el informe anual 
correspondiente al año 2015. Este informe contempla la descripción de la demanda de tratamiento de personas por 
consumo problemático de sustancias psicoactivas en programas de atención residencial brindados por las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) durante el período 2015; ejercicio que permite evaluar cómo esas 
demandas se comportan según las características de las personas atendidas, tales como sexo, edad, ocupación, grado 
de escolaridad entre otras. 
 
Para el año 2015, se recopiló información de parte de 56 programas de 
atención administrados por 37 ONG, las cuales registraron un total de 
5.311 egresos terapéuticos. Es necesario recalcar que el establecimiento 
de los servicios debe responder a cubrir necesidades específicas de 
atención, por lo que conocer el número de demandas en cada tipo de 
programa permite perfilar los problemas que mayoritariamente se están 
presentando en la población y sus preferencias de atención en cuanto a 
plazos de internamiento o los programas terapéuticos ofrecidos.  
 
Así por ejemplo, como se denota en el Gráfico 1, las demandas de atención 
en los Hogares Salvando al Alcohólico constituyen más de la mitad de las 

Gráfico 1.Demandas de atención según Programa 
de Tratamiento. Costa Rica, 2015. 

Fuente: Reportes de Egresos ONG. Proceso de Investigación, IAFA. 
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atenciones ofrecidas en todos los servicios del país. Estos hogares ofrecen atención principalmente ante problemas de 
alcoholismo en modalidades de atención de corto plazo que van desde los 15 días a un mes, cuentan además con una 
mayor oferta de servicios al tener representación geográfica en gran parte del país. 
En cuanto al sexo de la población atendida durante el periodo 2011-2015, la proporción de mujeres en comparación con 
la población masculina no ha variado, manteniéndose inferior a un 10% de la totalidad para cada año.   

 

Tabla 1. Atenciones brindadas por ONG por sexo.  
Costa Rica, 2011-2015. 

SEXO 2011 2012 2013 2014 2015 

Masculino 5.228 93,3% 5.850 93,1% 5.809 91,8% 5.188 90,7% 4.810 90,6% 

Femenino 378 6,7% 435 6,9% 518 8,2% 530 9,3% 501 9,4% 

Total  5.606 100,0% 6.285 100,0% 6.327 100,0% 5.718 100,0% 5.311 100,0% 

Fuente: Reportes de Egresos ONG. Proceso de Investigación, IAFA. 

 

Para el 2015, la droga de consumo primario fue el alcohol, con una representación del 53% (2.813).  Posterior a ésta, el 
crack ha estado presente en una cuarta parte de los demandantes (1.231). La marihuana y la cocaína han representado 
el tercer y cuarto lugar en importancia, con una presencia de 12,6% (667) y 8% (423) respectivamente.  Particularmente 
en el año 2015, el reporte de consumo de marihuana mostró un incremento de tres puntos porcentuales en relación a los 
años anteriores. 

 

En cuanto a la vía de administración de estas 
drogas no se reconocen medios de consumo fuera de los 
habituales: alcohol-oral, crack-fumado, marihuana-fumada 
y cocaína-esnifada.  Las drogas de consumo parenteral o 
inyectado siguen mostrando un registro muy bajo a través 
de los años. Así por ejemplo, en el 2015 sólo se 
identificaron 16 casos asociados al consumo de heroína y 
al uso de medicamentos opiáceos o tranquilizantes. 

Gráfico 2. Atenciones brindadas en ONG, por droga de consumo 
principal. Costa Rica, 2015 
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El policonsumo es bastante habitual, multiplicando los riesgos y los peligros para la salud. Para el año 2015, fue 
identificado en el 60% de las personas atendidas en las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).   
 
De las personas que reportaron el consumo de alcohol como droga de consumo principal, un 44% reportó el consumo de 
una segunda droga.  De estos poli consumidores, en orden de preferencia un 31% indicó consumir crack, un 28% tabaco, 
un 22% marihuana y un 18% cocaína. De los consumidores de crack como droga principal, su elección de consumo 
secundario mayoritario está en la marihuana, alcanzando un 40% de la distribución. En tanto que a los consumidores de 
marihuana como droga principal, el 35% indicó consumir crack en segunda instancia de preferencia. Por último, el caso 
del consumo de cocaína como droga principal, es acompañado preferentemente por la marihuana en un 40% y por el 
alcohol en un 36%. 
 
Para este 2015, y similar a los años anteriores, más del 50% de las personas atendidas se ubican entre los 16 y 35 años, 
lo que conlleva a comprender la importancia de adecuar el servicio a las necesidades generacionales de la población 
atendida, así como contribuir en la conclusión de sus estudios o en la reincorporación a sus actividades productivas. 

 

Gráfico 3. Total de Atenciones brindadas en ONG, por edad. Costa Rica, 2015. 

 
Fuente: Reportes de Egresos ONG. Proceso de Investigación, IAFA. 

 

Fuente: Reportes de Egresos ONG. Proceso de Investigación, IAFA. 
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Otro dato relevante es que para el 2015, un 40% de la población atendida residía en la provincia de San José.  En 
segundo lugar en importancia la provincia de Cartago y en tercer lugar, la provincia de Alajuela, en tanto que para las 
provincias de Limón, Heredia y Puntarenas, la representación osciló alrededor del 8%. La menor representación la 
evidencia Guanacaste, siendo cercana al 3% de la población atendida, esto posiblemente asociado a la poca oferta y 
accesibilidad limitada de ONG en esta provincia. 
 
Es importante anotar que el 70% de los pacientes egresados de ONG durante el año de estudio, reportaron no tener 
ninguna actividad remunerada.  En cuanto a su nivel de educación, un 9,4% informó no tener ninguna educación, un 
54,2% indicó haber concluido únicamente su educación primaria y un 27,4% la secundaria.  Esto deja como resultado que 
únicamente un 9,1% de la población atendida cuenta con educación técnica o universitaria. En cuanto a las ocupaciones 
reportadas a través de los años, alrededor del 40% de población egresada, se dedican a laborar como operarios en 
fábricas, en la construcción, o a ofrecer servicios en seguridad y al comercio. 
 
Finalmente, durante el año de análisis, más de la mitad de las personas que ingresaron a los centros de tratamiento 
concluyeron el Programa de atención propuesto. Los casos de abandono han mostrado una reducción desde el 2012, 
alcanzando a representar el 38%. Por el contrario, la expulsión como medida disciplinara se ha presentado en cuatro de 
cada cien pacientes, siendo el mayor resultado registrado en los últimos cinco años. 
 
Para el desarrollo de este informe no se presentaron inconvenientes que pudieran retrasar la elaboración del mismo, sin 
embargo, durante el mes de marzo del presente año, la Dirección General del Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia, IAFA, comunicó a las ONG la necesidad de contar, adicional a la información acostumbrada, los 
registros de ingresos mensuales de pacientes a sus programas de atención.  Esta medida se consideró con el fin de 
establecer para futuros informes la estancia promedio de las personas ingresadas, la utilización de camas y el nivel de 
ocupación real en dichos servicios. Con la intención de solventar los problemas presentados con las nuevas pautas de 
registro de información, se ha mantenido comunicación telefónica y vía correo electrónico con los encargados de los 
registros, para acompañar en el llenado de las boletas de reporte y el envío correcto y a tiempo de la información, 
logrando solventar de esta forma cualquier inconveniente que podría surgir. 
 
La segunda investigación asociada a esta meta es la relacionada con el Proyecto sobre menores en conflicto con la 
ley y consumo de drogas. Durante el año 2015 se entrevistaron 105 jóvenes, datos que ya han sido digitados y 
depurados en la respectiva base de datos, actualmente se está en proceso de elaboración del informe correspondiente al 
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año 2015, considerando para el análisis la estimación de la asociación que existe entre delito y drogas y, las demandas y 
necesidades de tratamiento y rehabilitación para esta población específica. 
Entre los datos más relevantes se aprecia que el mayor número de jóvenes se encuentra en condición de indiciado, es 
decir, no han recibido una sentencia judicial en su contra. Como se muestra en la siguiente tabla, el mayor delito por el 
que han sido detenidos, procesados o condenados fue el asaltar o robar con violencia o intimidación (30,4%), seguido por 
el hurto o robo a una persona o en algún lugar sin necesidad de ocupar la fuerza (14%), y en tercer lugar el asesinato 
(12,2%). El ingreso al Centro en razón de haber cometido un delito por tráfico de drogas (3,8%), registra un mayor 
número de casos en comparación al año 2014 que se estableció en un 1,7%. 

 

Tabla 2. Último delito por el que ha sido detenido, procesado o condenado 
Costa Rica, 2015 

Tipo de delito Porcentaje 

0. Cometer un hurto o robar a una persona o en algún lugar sin 
necesidad de ocupar la fuerza (como robar en una tienda o 
supermercado, robar una bicicleta, etc.) 

14,0 

1. Entrar a la fuerza a algún lugar (casa o tienda) para robar 
algo 

1,7 

2. Robar un auto 1,0 

3. Asaltar o robarle a alguien con violencia o intimidación 30,4 

4. Agredir sexualmente a alguien (como violar a alguien) 2,5 

5. Matar o asesinar a alguien 12,2 

6. Traficar o vender drogas 1,7 

7. Otro  36,5 

                                    Fuente: Reporte del Proyecto sobre menores en conflicto con la ley y consumo de drogas. 
 Proceso de Investigación, IAFA. 

  
En las siguientes tablas se indican los niveles de prevalencia del consumo y de consumo por primera vez de tabaco, 
alcohol y marihuana en esta población. El consumo de estas sustancias presentan niveles mucho más altos que los 
reportados en poblaciones con edades similares, situación que en las investigaciones de años anteriores ha mostrado ser 
consistente, por lo cual, es importante estimar los necesitados de tratamiento. 
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Tabla 3. Porcentaje de consumo de tabaco, alcohol y marihuana 
 en menores privados de libertad,  

Costa Rica, 2015. 

Drogas Vida Año Mes 
Tabaco 77,1 70,0 59,4 

Alcohol 81,9 75,3 50,0 

Marihuana 90,0 90,0 64,2 
  Fuente: Reporte del Proyecto sobre menores en conflicto con la ley y consumo  
  de drogas. Proceso de Investigación, IAFA. 

 

 

Tabla 4. Porcentaje de consumo de tabaco, alcohol y marihuana  
por primera vez en menores privados de libertad.  

Costa Rica, 2015 

Drogas Durante los 
últimos 30 

días 

Hace más de 
un mes pero 
menos de un 

año 

Hace más de 
un año 

Tabaco -- 9,9 90,1 

Alcohol -- 7,0 93,0 

Marihuana -- 14,4 85,6 
     Fuente: Reporte del Proyecto sobre menores en conflicto con la ley y consumo de drogas. 
      Proceso de Investigación, IAFA. 

 

Por otra parte, un 20% de los jóvenes estuvieron internados en algún centro de tratamiento. De los cuales, un 8,6% indican 
que su estancia fue en Nuevos Horizontes, 8,6% en el Centro de Menores del IAFA, un 10,5% en Hogares Crea y un 6% en 
otros Centros, como Comunidad Encuentro, entre otros. 
 
Con respecto a los programas de prevención en los que han participado, un 48,6% indicó haber llevado Aprendo a Valerme por 
mí mismo y el 51,4% DARE. El 60% indicó que le gustaría recibir ayuda profesional para disminuir su consumo y de ellos un 
50% estaría dispuesto a internarse algún tiempo para recibir tratamiento. 
 
De la información correspondiente al 2016, hasta el mes de junio se han realizado 65 entrevistas, con lo cual se espera una 
cifra similar a la de años anteriores al finalizar este periodo. 
La tercera investigación asociada a esta meta es el Análisis en consumo de drogas en personas entre 12 y 18 años, 
estudio que persigue la elaboración de un artículo para ser publicado en una revista científica especializada. La información 
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considerada para dicho artículo parte del análisis del comportamiento del consumo de drogas en la población de educación 
secundaria de Costa Rica para el año 2015, mediante el indicador de prevalencia del consumo de drogas, segmentado por 
provincia y regiones del país.  
 
El artículo actualmente está en elaboración, teniendo como título preliminar “Distribución geográfica de los niveles de 
prevalencia del consumo de drogas en población de educación secundaria en Costa Rica, 2015”, para la elaboración del 
mismo se parte de la base de datos del estudio de colegiales del 2015, donde se seleccionaron los indicadores de niveles de 
prevalencia del consumo de drogas de Alcohol, Tabaco y Marihuana. Se segmenta la información por las diferentes regiones 
administrativas del IAFA y por provincias del país. Se abarcan los indicadores de alguna vez en la vida, en el año y los últimos 
30 días. Al tener esta información se procede a la realización de los mapas y la confección del documento. Tentativamente 
para su publicación se podría enviar a la Revista Geográfica de América Central de la UNA. 
 
Algunos de los resultados preliminares a mencionar permiten dimensionar que la región Central Norte de Heredia es la que 
presenta valores más altos de consumo de alcohol, tabaco y marihuana. Las estimaciones reflejan claramente que las 
personas adolescentes escolarizadas que se ubican en esta región han experimentado un mayor consumo de estas 
sustancias. En el estudio del 2012 el comportamiento fue similar, caracterizando una tendencia al mayor consumo es esta 
región, lo mismo que para la provincia del mismo nombre (Heredia). 
 
La particularidad que se evidencia en éstas zonas geográficas, se relaciona con el índice de desarrollo humano cantonal, los 
cantones de esta provincia y región muestran mejores estimaciones de las condiciones de desarrollo humano. Una de las 
relaciones que explicaría el consumo de drogas y los resultados de las distintas regiones podría fundamentarse en el poder 
adquisitivo y lugares con alto desarrollo humano, aspectos que dejan abierta la posibilidad de ahondar en estos campos en 
investigaciones puntuales en ciertas zonas específicas. 
 
La cuarta investigación asociada a esta meta es el Análisis en consumo de drogas en población general. Al igual que la 
investigación anterior, este estudio contempla la elaboración de un artículo a ser publicado en revista científica, no obstante, la 
base para la elaboración de este artículo sería la VI Encuesta nacional sobre consumo de drogas en población general 2015. 
 
Este proyecto aún no se ha iniciado, esto debido a una demora en la ponderación de la base de datos de dicha encuesta. Esta 
demora se debe primordialmente a una revisión exhaustiva de la base, que conlleva un proceso de verificación de coherencia 
de la misma y solicitar la corrección cuando corresponda. Se espera que la base definitiva, con datos oficiales, esté finalizada 
para la tercera semana de julio, lo que permitiría iniciar la elaboración de este artículo científico. 
 
Finalmente, la última investigación asociada a esta meta es la relacionada con la Estimación de consumo per cápita de alcohol 
en Costa Rica. Éste estudio espera cuantificar la oferta per cápita de alcohol en nuestro país, herramienta que busca constituir 
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un apoyo para conocer la disponibilidad de bebidas alcohólicas en el mercado nacional y por ende las implicaciones en la 
demanda de este producto en los problemas socioeconómicos asociados.  
 
Se tiene claro que para el quinquenio 2008-2012, el consumo total por habitante en nuestro país, se mantuvo estable, próximo 
a los 5 litros de alcohol puro para cada año, resultado coincidente con la estimación publicada en el 2005, por la Organización 
Mundial de la Salud, donde ubicó a Costa Rica en 5,5 litros de alcohol puro consumido por habitante. Esta estimación no 
obstante no ha sido actualizada en los últimos 3 años, por lo que se hace oportuno el reajuste del dato. 
 
La actualización de este indicador está programada para el segundo semestre del presente año. Se cuenta actualmente con 
los contactos institucionales y la metodología de estimación preparada para el inicio de la producción de este indicador, no 
obstante, al igual que en los ejercicios anteriores, el obtener la cifra exacta de la producción anual de la Cervecería de Costa 
Rica muestra gran dificultad, debido a la poca disposición por parte de esta empresa para facilitar datos estadísticos. Otra de 
las debilidades de la estimación, es el creciente mercado de cervezas y vinos artesanales, pues en muchos casos son de 
producción doméstica y la cuantificación de su volumen de producción y de su contenido alcohólico son de difícil identificación 
y rastreo. 
 
A pesar de lo anterior, se analiza la posibilidad de modificar las fuente de información, considerando los impuestos recaudados 
por el Ministerio de Hacienda producto de la venta de bebidas alcohólicas. En cuanto a la producción artesanal, la participación 
en el mercado de estos productores privados es compleja, por lo que se valoraran otros canales de información para lograr la 
aproximación. 
 
El proyecto sobre Muertes violentas por abuso de sustancias psicoactivas, Si bien está programado para el segundo 
semestre, desde el mes de enero y hasta finales de junio se concluyó el levantamiento de datos correspondientes a los años 
2013 y 2014, quedando pendiente de éste último la verificación final de la información toxicológica de las autopsias forenses. 
Específicamente, para el año 2013, se concluyeron 2.421 casos, los cuales, sumados a los 528 elaborados a finales del año 
anterior, cierran los 2.952 fallecimientos reportados en Medicatura forense para este año. En tanto que para el 2014, los 2.959 
protocolos se abordaron en su totalidad, no obstante aún no han sido incorporados a la base de datos, pues se está a la 
espera de la revisión de la información toxicológica así como de la depuración de la información. 
A la fecha, se encuentra en fase de análisis e interpretación de los datos concernientes al año 2012, la elaboración del informe 
final se llevará a cabo luego de esta fase, considerando que simultáneamente se están depurando los datos correspondientes 
al 2014. Se indican a continuación algunos de los principales datos obtenidos hasta el momento. 
 
Como se muestra en Gráfico 5, las muertes violentas e inesperadas registradas en Medicatura Forense durante los últimos 10 
años (REM) presentan un patrón constante, a diferencia de las muertes generales registradas en el INEC (RGM), las cuales 
han venido en ascenso desde el año 2004. La proporción de muertes violentas e inesperadas en relación a las muertes 
generales para cada año se presenta muy similar, siendo el promedio cercano a un 17%, lo que equivale a indicar que 
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anualmente menos de una quinta parte de los fallecidos ven necesario su traslado a Medicatura Forense, debido a su 
condición de muerte violenta o inesperada. 
 
 

Gráfico 4. Evolución de muertes violentas e inesperadas (REM) en relación a 
muertes generales (RGM). Costa Rica, 2004-2012 

 
 Fuente: Reporte del  Proyecto sobre muertes violentas por abuso de sustancias psicoactivas.  
 Proceso de Investigación, IAFA. 

De las 3072 muertes por causas violentas e inesperadas que se presentaron en el 2012, 641 de ellas reportaron presencia de 
sustancias psicoactivas, lo que equivale a un 20,9% del total de decesos que llegaron a Medicatura Forense, no obstante, 
representan solamente un 3,3% de todas las muertes de este año. En el caso del 2013, de las 2952 muertes registradas, tan 
solo 465 reportaron sustancias psicoactivas, equivalente a un 15,7% de los fallecimientos que ingresaron a Medicatura 
Forense, y tan solo un 2,4% del total de muertes de este año. 
 
Si bien es cierto, de manera general en los tres grupos de población (muertes totales y muertes por causas violentas e 
inesperadas con y sin presencia de sustancias psicoactivas) los hombres son los que más decesos registran históricamente, 
para los años 2012 y 2013 la representatividad de la población masculina aumenta en las muertes violentas e inesperadas y 
aún más en las muertes violentas e inesperadas con presencia de SPA. Ilustrando lo anteriormente mencionado, cuando existe 
presencia de sustancias en el organismo, los decesos masculinos equivalen al 81,7% de las muertes registradas en el 2012 y 
al 89,9% durante el 2013, a diferencia del 56,3% de fallecimientos masculinos en muertes generales en el 2012 y 2013, tal 
como se presenta en el Gráfico 6. 
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Relacionado con la edad al momento del deceso, se obtiene que tanto para el año 2012 como para el 2013, las personas 
jóvenes son las que engrosan los fallecimientos, tanto en el total de muertes registradas en Medicatura Forense, como los 
decesos que presentaron sustancias psicoactivas. En el primer caso, el porcentaje de personas entre los 15 y 39 años equivale 
a un 36,2% en el 2012 y un 34,6% en el 2013, en tanto que los fallecidos entre 15 y 39 con presencia de sustancias 
representan un 41,3% en el 2012 y un 49,7% en el 2013. Lo anterior reafirma la necesidad de generar políticas preventivas 
para personas jóvenes, quienes son las que presentan mayores porcentajes de mortalidad violenta e inesperada a nivel 
general tanto en Costa Rica como en el nivel mundial. 
 
Se obtiene además que del total de muertes registradas para el 2012, un 35,1% se debió a accidentes de tránsito, de los 
cuales un 38,8% presentó rastros de consumo de alcohol. Lo anterior equivale a señalar que del total de muertes registradas 
en Medicatura Forense para el 2012, un 8,1% se debe a una consecuencia de mezclar el alcohol y el volante. Para el 2013, el 
22% de los decesos registrados se debieron a accidentes de tránsito, de los cuales el 31,2% dieron positivo a consumo de 
alcohol en sus exámenes toxicológicos. En este caso, un 4,9% del total de fallecimientos registrados en Medicatura Forense 
para este año son resultado directo del consumo de alcohol en carreteras. 
 
Debido a la acumulación de datos, se valora la posibilidad de generar un informe donde se presente un análisis de tres años 
(2012, 2013, 2014), permitiendo lograr una actualización mayor de los datos, así como su inclusión en diferentes reportes, 
tanto los solicitados a nivel nacional como internacional. No obstante esta posibilidad depende de las necesidades 
institucionales que puedan requerir que el investigador a cargo centre su atención en otros proyectos igualmente relevantes. 
 

Gráfico 5. Porcentaje de muertes a nivel nacional (RGM), en medicatura forense 
(REM) y, en medicatura forense con presencia de SPA (REM SPA), según sexo. 

Costa Rica 2012, 2013. 

Fuente: Reporte del  Proyecto sobre muertes violentas por abuso de sustancias. 
Proceso de Investigación, IAFA. 
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El proyecto sobre la Producción de investigaciones en Costa Rica, al ser un informe con una proyección anual, 
constantemente se realiza una revisión de las bases de datos de bibliotecas públicas y privadas, así como de revistas 
científicas que presenten y recuperen trabajos de investigación, artículos científicos y tesis de graduación elaborados durante 
el 2016 y que estén relacionados directamente con la temática de las drogas y similares. 
 
Se espera tener el informe listo a inicios de diciembre, tiempo requerido para permitir una mayor recolección de producciones 
científicas, así como para recuperar las elaboradas a partir del momento de cierre del informe del año anterior. 
 
EL proyecto sobre Evaluación de costos del problema de drogas en Costa Rica, programado para el segundo semestre, 
tiene como objetivo principal constituirse en una guía para decisiones de mayor costo-efectividad en las acciones y políticas 
tendientes a reducir el tráfico de drogas, su consumo y sus efectos negativos en la sociedad costarricense.  
 
El impacto del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), dentro del entorno privado, y la cadena de efectos adversos 
proyectados en la población nacional, constituyen externalidades negativas que son asumidos por la economía nacional en su 
conjunto. Estos costos económicos nacen cuando la comunidad se ve obligada a destinar recursos para limitar los daños 
presentes y futuros que no son asumidos por el agente económico que los genera. Debido a los múltiples factores que 
constituyen la problemática del consumo de drogas, se hace necesario disponer de información amplia, por lo que la 
investigación económica se vuelve fundamental para entender el problema y en la definición de las prioridades, las prácticas y 
la elección de las opciones más eficaces de respuesta. 
 
Actualmente se cuenta con los contactos institucionales y la metodología de estimación preparada para el inicio de la 
producción de este indicador. Metodología que además es coincidente con la utilizada para la cuantificación de estos costos en 
nuestro país desde el año 2011, permitiendo realizar análisis comparativos de su comportamiento y la observación de 
tendencias de los indicadores que lo estructuran. 
Se espera tener este informe a mediados del mes de noviembre, lo que permitiría obtener una mayor cantidad de información 
de indicadores económicos anuales, asegurando la validez de los análisis costo-efectividad. 
 
El estudio sobre Distribución geográfica del consumo de drogas en Costa Rica, busca abordar el fenómeno de drogas 
desde un enfoque interdisciplinario que presente la integración de los conocimientos ciencias de la salud, la estadística, y las 
ciencias sociales, apoyados en herramientas de análisis espacial como los Sistemas de Información Geográfica, lo cual 
ayudará a aumentar la mejora en los ejercicios que se realizan para presentar los diferentes indicadores sobre consumo de 
drogas. Se espera que este proyecto genere un informe que sea presentado en un formato novedoso para el proceso de 
investigación, desarrollando un Atlas que pueda ser publicado tanto de manera digital como impresa. 
 
Se estima que al presentar la información asociada al consumo y tratamiento por medio de un Atlas segmentado en provincias, 
cantones y regiones de Costa Rica, se establezca una mejora en la búsqueda de nuevas alternativas de informar a la 



 

 31 

población consultora de datos, además, se pretende mostrar la situación de salud en la población costarricense en lo que 
concierne a los problemas relacionados con las drogas. En resumen, este esfuerzo constituye una muestra del interés del 
Proceso de Investigación del IAFA por brindar respuesta y mejorar la creación de políticas públicas apoyado en enfoques 
geográficos en pro de mejorar la salud pública. 
 
Para la elaboración del mismo, se utilizarán herramientas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los resultados 
de la VI Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en la Población Nacional del 2015 y, datos sobre tratamiento, información 
sobre mortalidad e información sociodemográfica generada por otras instituciones del estado (INEC, MIDEPLAN). Se espera 
también que el proyecto tenga asesoría técnica por parte de la OPS, permitiendo el desarrollo de un producto más acabado y 
con posibilidad de ser presentado en formato digital (interactivo mediante la página web institucional) y uno impreso. 
 
La principal demora para el inicio de este estudio se ha presentado en la base de datos de la VI Encuesta nacional sobre 
consumo de drogas en población general 2015, pues como se mencionó anteriormente la base está aún en proceso de 
ponderación, se espera que la misma esté finalizada durante la tercera semana del mes de julio. 
 
Con el Análisis del consumo de drogas por cantón, según datos de los CAID y del servicio de atención a pacientes del 
IAFA, busca compendiar los datos de pacientes de los servicios del proceso de Atención a Pacientes, el Centro Nacional de 
Atención Integral en Drogas para Personas Menores de Edad, así como de los diferentes dispositivos de atención ambulatoria 
del IAFA instalados en el país (CAID).  
 
En este sentido se realiza éste trabajo con el fin de mantener en perspectiva el comportamiento de las personas atendidas en 
el país con problemática del consumo de drogas, analizar su localización y determinar cuáles aspectos sobresalientes de los 
cantones son importantes de resaltar, considerando la alta, media y baja atención de pacientes. Asimismo, se presentarán los 
resultados por las variables sociodemográficas más importantes. 
 
Para la elaboración del informe de los pacientes atendidos, se recurre a información primaria generada por los servicios de 
atención del IAFA, conformando una base de datos general de cada uno los Centros de Atención Integrar en Drogas (CAID), el 
servicio de Atención a Pacientes y el Centro Nacional de Atención Integral en Drogas para Personas Menores de Edad, para 
posterior consolidar todas las variables demográficas, y epidemiológicas en la misma base. Posteriormente se realiza un 
fraccionamiento de los pacientes por variables sociodemográficas de atención (sexo, edad, cantón de procedencia y tipo de 
droga de atención), con el fin de segregar la información en las variables más consultadas e integrarlas al sistema datos 
abiertos.  
 
El informe se elaborará en el segundo semestre, no obstante algunos datos preliminares importantes a mencionar es que San 
José continúa siendo el cantón donde reside la mayor cantidad de personas que son atendidas (14,4%), seguido por 
Desamparados (8,57%), La Unión (4,14%) y Goicoechea (4,07%). 
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Finalmente es importante destacar que, a manera general, cada uno de los informes de investigación tiene una relación directa 
con el objetivo general y específico de la Unidad, por cuanto se presentan insumos necesarios para mostrar un panorama 
general del consumo, tanto en población general como en poblaciones más específicas, resultando evidencia científica 
necesaria para la toma de decisiones. 
 
Lo anterior queda de manifiesto al considerar que al tener una idea clara de la cantidad de pacientes atendidos en hospitales y 
ONG, conocer la características particulares de la población menor de edad en condición penitenciaria, realizar estimaciones 
del consumo per cápita a nivel nacional, dimensionar el peso del consumo de sustancias psicoactivas en  relación a las 
muertes violentas e inesperadas, tener un registro del total de producciones científicas relacionadas con el consumo de 
drogas, evaluar los costos del problema de drogas en Costa rica y, analizar el consumo de drogas según la distribución 
geográfica; se puede lograr un acercamiento integral a comprender el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas en la 
sociedad costarricense, posibilitando la generación de insumos que permitan sustentar políticas y programas destinados a 
realizar acciones concretas que busquen disminuir el consumo o retrasar la edad de inicio. 

 

Proyectos fuera de programación 

1. Se está elaborando actualmente un artículo científico derivado de la IV Encuesta nacional sobre consumo de drogas 
en población de secundaria, éste espera desarrollar la relación existente entre el involucramiento parental y el consumo 
de sustancias psicoactivas. Se estima la finalización del mismo durante el segundo semestre, y enviar a publicación 
durante el mismo periodo. 

2. Se espera retroalimentar y actualizar frecuentemente la plataforma de datos abiertos de la Institución, labor que 
necesariamente implica la revisión de los indicadores más frecuentemente utilizados tanto por organismos nacionales 
como internacionales. Este proyecto se mantiene a lo largo de todo el año, esperando mejorar la calidad del servicio y 
de la información presentada. 

3. Se colabora en la capacitación de los Equipos Interdisciplinarios de atención en Salud Mental (EI-SAM) de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, realizando para ello capacitaciones introductorias a la temática de la epidemiología del 
consumo, para este año se espera apoyar en la capacitación de 10 equipos EI-SAM. 

 
 
 
PROCESO PLANIFICACIÓN: Con el fin de orientar el ejercicio de la rectoría del IAFA y contribuir de manera efectiva a la 
gestión institucional, logra avanzar positivamente con el desarrollo de los procesos de planificación, los cuales han permitido 
cumplir con las disipaciones internas y externas para dar respuesta a los compromisos institucionales y la integración sectorial, 
con base a los lineamientos emitidos para la formulación y ejecución de planes y presupuestos en el sector público. 
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Para el año 2016 se establecen cinco metas, las cuales no sufrieron modificaciones tanto a nivel programático como 
presupuestarios en la Reprogramación. Dichas metas están relacionadas con la elaboración de documentos programáticos, y 
de autoevaluación que permiten disponer de información para apoyar la toma de decisiones y rendición de cuentas. 
 
En los seis primeros meses del año, se concluye con la elaboración de planes e informes institucionales, cuya valoración 
refleja un “Avance Satisfactorio” en tanto que se logra avanzar en un 100% la programación establecida para el semestre y se 
concluyeron los siguientes documentos: informe anual de labores periodo anterior (2, Externo e Interno), informe cuarto 
trimestre 2014 FODESAF (1), Informe Índice de Gestión Institucional (1), Informe recursos Ley N°7972 (1), Reprogramación 
POI – Presupuesto 2015 (2 Externo e Interno), informe primer trimestre 2016 FODESAF (1), y finalmente el Anteproyecto POI- 
Presupuesto 2017 (1).  
 
Para el caso particular del Anteproyecto 2017, si bien es cierto no se elabora un documento final del proceso de formulación, 
se preparan todos los instrumentos para que las unidades ejecutoras presenten sus propuestas.  Se revisan las propuestas 
programáticas presentadas cuyas observaciones se hacen del conocimiento de los involucrados para que sean consideradas 
en la formulación del proyecto definitivo POI Presupuesto, hasta culminar con el envío definitivo de las matrices que servirán 
de base para esa formulación. 

Posteriormente las solicitudes de presupuesto una vez revisadas en cuanto a su coincidencia con la numeración de metas 
indicadas en la programación, fueron trasladadas al Subproceso Financiero, para lo que le competen. 
 

Con respecto al Índice de Gestión Institucional el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) colaboró por sexto 
año consecutivo en el llenado del cuestionario Índice de Gestión Institucional (IGI) del sector público costarricense, en atención 
a lo solicitado por la Contraloría General de la República (CGR) mediante el oficio N°16539 (DFOE-ST-008 del 18 de 
noviembre del 2015). 
 
La valoración de la gestión institucional del IAFA mejoró sutilmente con respecto al año anterior, no obstante, la puntuación de 
algunos de los ocho factores formales disminuyeron, lo cual se manifiesta como la principal debilidad del Instituto al no 
aprovechar las oportunidades de mejora identificadas en las anteriores evaluaciones. 
 
Los resultados obtenidos se describen a continuación: 

El factor “Servicio al usuario” obtuvo la puntuación más alta (84,6) convirtiéndose en el más fuerte de los ocho factores 
valorados, contrario al factor “Tecnologías de la Información” que constituye el área con menor puntaje (12,5) requiriendo así 
de mayor atención. 
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Entre dichos extremos (84,6 y 12,5) y de acuerdo al puntaje general obtenido, se presentan los factores en orden descendente: 
“Planificación”, “Recursos Humanos”, “Contratación Administrativa”, “Presupuesto”, “Control Interno Institucional” y “Financiero 
Contable”. 
 

Cantidad de respuestas positivas de la medición del IGI-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario IGI 2015, el IAFA como institución del sector público atiende la 
normativa de carácter general para el desempeño de las labores institucionales; sin embargo, la herramienta del IGI señala la 
necesidad de disponer de documentos institucionales, es decir, de documentos más precisos que verifiquen el cumplimiento de 
las medidas que hacen referencia a normativa general de acatamiento obligatorio, aspecto que constituye una debilidad latente 
en cada medición de la gestión institucional.  
 
Cuatro factores presentan resultados por debajo del puntaje promedio para el sector público costarricense 75,00, afectando 
negativamente el resultado global de la gestión institucional del IAFA, siendo “Tecnologías de la Información” el factor más 
crítico. 
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Los restantes cuatro factores presentan puntuaciones por encima del puntaje promedio para el sector público costarricense y 
son por ende los que contribuyen a mantener un resultado cerca del puntaje promedio. En este sentido, la mayor contribución 
para el 2015 lo constituyen los factores “Servicio al usuario” y “Contratación Administrativa”, ante el aumento de la puntuación. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Finalmente, además de los resultados expuestos anteriormente se emiten las recomendaciones con el propósito de monitorear 
el cumplimiento continuo de las medidas establecidas por la Contraloría General de la República. 
Sobre la Etapa final del Fortalecimiento Institucional, la meta refleja un “Avance satisfactorio” ya que se cumple con la 
elaboración de los cuatro informes programados.  La empresa consultora realizó la entrega de los documentos, los cuales se 
encuentran en revisión para dar el aval correspondiente a la propuesta, para que posteriormente se realice la entrega del 
documento final. 
 
Los documentos anteriores se refieren a: Diagnóstico Interno y Externo, Planeamiento Estratégico, Estructura Organizacional y 
Manual de Cargos, y adicionalmente, se entregará un documento relacionado con la propuesta sobre Tecnologías de 
información. 
 
A partir del segundo semestre del año se realizará por parte de la empresa consultora, el acompañamiento de la 
implementación del proceso de fortalecimiento Institucional que incluye el Plan de Acción, Proceso de homologación de 
conocimientos y Productos a implementarse y Talleres experienciales de lecciones aprendidas, modelo de implementación del 
plan estratégico y el Proceso de acompañamiento (COACHING – MENTORING) y en el Modelo Integrado de Gestión Humana: 
Reestructuración del área de Gestión Humana y Desarrollo Humano (manual de procesos), Manual institucional de puestos, 
Manual institucional ocupacional de cargos de acuerdo al perfil y el Manual institucional de clases y plan carrera. 
Con respecto al  Ejercicio de autoevaluación de Control Interno; la elaboración del informe está programado para el segundo 
semestre del año, sin embargo, la actividad de autoevaluación se aplicó del 13 al 17 de junio 2016 una semana después de lo 
programado, en razón de que la unidad de Desarrollo Institucional y el Proceso de Planificación se dieron a la tarea de 
modificar la Herramienta de Control Interno, con el propósito de introducir una mejora a la herramienta diseñada para realizar 
el Ejercicio de Autoevaluación de Control Interno así como  preparar un instructivo indicando los cambios producidos y los 
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pasos a seguir para el llenado de la herramienta, modificaciones que contaron  con aval y aprobación de la Dirección General 
del IAFA. 
 
El cuestionario está estructurado en cinco apartados para evaluar los componentes del Control Interno con un total de 63 
preguntas que suman una calificación de 100 puntos, tal y como se observa en la siguiente tabla: 
 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO A 
EVALUAR 

NÚMERO DE 

PREGUNTAS 
PUNTUACIÓN 

AMC Ambiente de Control 11 20 

VR Valoración del Riesgo 13 20 

AC Actividades de Control 12 20 

CSI Sistema de Información 13 20 

CS Criterios de Seguimiento 14 20 

 Total 63 100 

 
Parte de las modificaciones realizadas se refieren a cambios de preguntas (nuevas, ajustadas) y la inclusión en ellas de las 
siguientes opciones de respuesta, según sea la pregunta: Si, Si Parcial y No, con una puntuación de 1, 0.50 y 0, 
respectivamente, además, de una herramienta en Excel de fácil manejo.  
 
Para esta oportunidad se llevó a cabo por parte de funcionarios del Proceso de Planificación, una inducción sobre la utilización 
de la herramienta, con funcionarios de algunas unidades ejecutoras que solicitaron colaboración en ese sentido. 
Al finalizar el semestre se está en la etapa de revisión de la información suministrada en la herramienta por las unidades 
ejecutoras, para el levantamiento y análisis de la información, hasta concluir con el informe final. 
 
En lo correspondiente al Informe sobre el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional; la meta presenta una 
clasificación de “Avance Satisfactorio” ya que se analizaron los resultados de la aplicación de la herramienta del SEVRI-2016 
de cada unidad administrativa cuyo informe se encuentra en la etapa de revisión y análisis por parte del coordinador del área 
para ser remitido a la Dirección General. 
 
Al analizar el contenido de las herramientas del SEVRI-2016, fue necesario ajustar algunos riesgos específicos identificados 
por los responsables de las unidades administrativas, que valoraron erróneamente el evento riesgoso identificado. Una vez 
resuelto ese punto, se precisó la identificación de 15 riesgos específicos que afectan la ejecución de las metas programadas y 
por ende, el logro de los objetivos institucionales. 
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Un porcentaje menor corresponde a la categoría de 
riesgos de “Entorno” (13%), siendo específicamente 
eventos asociados a la sub-categoría de riesgo 
“Coyunturales”, específicamente del tipo “Legal” y de 
“Circunstancias Políticas”, que se vinculan con cambios 
generados por el gobierno, legislación, directrices, 
políticas públicas o regulaciones.  
 
 

 

Un porcentaje menor corresponde a la categoría de riesgos de “Entorno” (13%), siendo específicamente eventos asociados a 
la sub-categoría de riesgo “Coyunturales”, específicamente del tipo “Legal” y de “Circunstancias Políticas”, que se vinculan con 
cambios generados por el gobierno, legislación, directrices, políticas públicas o regulaciones.  
 
Al realizar una comparación de los ejercicios del SEVRI realizados, se observa una disminución en la cantidad de riesgos 
específicos identificados, pasando de 24 riesgos en la primera valoración institucional (2013) a 15 en la valoración más 
reciente (2016).  
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Al considerar los niveles con que son valorados los riesgos, 
se observa que se ha mantenido cercano al 32% el peso 
porcentual de los riesgos altos, sobre los cuales la 
administración debe centrarse prioritariamente, en el 
entendido que son los más significativos para la Institución. 
 
Por otra parte, se ha manifestado una tendencia creciente en 
la presencia de riesgos cuya posible afectación se valora en 
un nivel medio, ubicándose en promedio en el 42% del total 
general. 
 
 

 

Estos dos aspectos, constituyen un llamado a brindar atención prioritaria en la formulación y el seguimiento de los planes de 
administración de riesgos, con el fin de garantizar de manera razonable que dichos eventos se minimicen o están siendo 
mitigados, evitando así un desmejoramiento que podría afectar el desempeño institucional.  
 
Además, es claro que en el cuatrienio 2013 – 2016, los riesgos específicos que se califican en un nivel de riesgo bajo, se han 
reducido importantemente en la evaluación que llevan a cabo las diversas unidades administrativas de la Institución, 
ubicándose en promedio en el 26%. 
 
El informe en cuestión incluye recomendaciones para que las unidades administrativas valoren de la mejorar manera el evento 
riesgoso identificado, así como realicen mayores esfuerzos para su administración y seguimiento al plan de acción.  
 
La meta relacionada con el Seguimiento Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, está programada para el segundo 
semestre del año y es posible que sea trasladada para el próximo año, ya que su cumplimiento depende de la entrega de la 
etapa final del Fortalecimiento Institucional por parte de la empresa consultora contratada, propiamente en lo relacionado con 
el modelo de implementación del plan estratégico.  

 
Finalmente y de acuerdo al avance de metas ejecutadas en el primer semestre, se ha contribuido a la gestión institucional, 
específicamente con la elaboración de los documentos de programación e informes institucionales de evaluación, Control 
Interno y SEVRI, avanzando positivamente con el desarrollo de los procesos de planificación, los cuales han permitido dar 
respuesta  a los compromisos institucionales y la integración sectorial, con base a los lineamientos emitidos para la formulación 
y ejecución de planes y presupuestos en el sector público, para la elaboración de documentos programáticos y de rendición de 
cuentas.  
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SERVICIOS JURIDICOS 
 

Para cumplir con el objetivo propuesto, esta instancia, logra avanzar de forma satisfactoria con la emisión de criterios jurídicos 
y legales sometidos a su conocimiento y asesorando a la Dirección General y a la Junta Directiva del IAFA 
 
Para el período 2016 la unidad estableció la programación de cuatro metas relacionadas con el seguimiento de procesos 
judiciales, elaboración de contratos y convenios, recopilación de reportes de interés institucional y la elaboración de 
documentos relacionados con proyectos de ley, decretos y demás cuerpo normativo, las cuales todas, logran cumplir en un 
100% lo previsto en los seis primeros meses del año, con una valoración de metas calificadas como “Avance satisfactorio”. 
 
En específico: Se realizó el seguimiento de 100 expedientes, se da el seguimiento a dos demandas labores en contra de la 
Institución por parte de colaboradores que reclaman el reajuste salarial del año 1994, dos gestiones de despido ante la 
Dirección General de Servicio Civil, se contestaron varios recursos de amparo que se presentaron en contra del IAFA y tres 
juicios Contenciosos Administrativos que se encuentran activos y se relacionan con la Publicidad de Bebidas Alcohólicas. 
 
La preparación de 55 contratos administrativos y convenios institucional, de los cuales, 24 convenios responden a la 
asignación de recursos de la Ley N°7972 a las ONG que apoyan y brindan tratamiento y rehabilitación a personas con 
problemas por consumo de sustancias psicoactivas, los restantes fueron contratos por mercadeo y publicidad del Proceso de 
Comunicación del IAFA, otros relacionados con contratos de empresas para el manejo de desechos y compra de terreno al 
INVU, así como contratos por dedicación exclusiva a funcionarios de la Institución, entre otros. 
 
En lo que respecta a los reportes de legislación de interés institucional, se revisó ciento veintiséis gacetas y se recopiló la 
información como leyes, decretos, proyectos de ley, los cuales se remitieron a todas las instancias pertinentes, con el fin de 
mantener actualizados a los diferentes procesos y por ende a la Institución para evitar riesgos laborales y cuenten con el 
respaldo legal correspondiente, para aplicar la normativa en lo concerniente a la Asesoría Legal. 
 
Por último, la elaboración de documentos relacionados con proyectos de ley, decretos y demás cuerpo normativo: se revisaron 
y prepararon cinco proyectos, entre otros el Protocolo de comercio ilícito de productos de tabaco, Reforma al Código Procesal 
Penal, Reforma a la Ley de justicia Restaurativa, proyecto de reforma integral para usuarios de los servicios de salud y reforma 
al reglamento sobre normas de la diversidad sexual. 
 

APROBACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS Y PRIVADOS: Le corresponde dar seguimiento a la actividad que deben 
cumplir los Centros 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. 
A nivel internacional se ha señalado la importancia que los países cuenten con sistemas de acreditación de los servicios de 
tratamiento. En Costa Rica, las Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, están sujetas a la fiscalización que 
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por Ley le corresponde ejercer al IAFA, actividad que se realiza mediante la aplicación de normativas establecidas mediante 
decretos ejecutivos que regulan su funcionamiento (habilitación/ aprobación). 
 
Para poder dar seguimiento a las actividades de regulación, el Proceso de Aprobación establece para el período 2016 cuatro 
metas relacionas con las visitas de supervisión a los programas en funcionamiento, publicación oficial de la normativa nacional 
de atención a personas mayores de edad, actualización de la normativa  para la atención de personas menores de edad y 
emisión de resoluciones de revisión a propuestas de programas públicos y privados sometidos a aprobación, las cuales, si bien 
están programadas para el segundo semestre han tenido avances significativos y solo una meta presenta programación para 
el primer semestre. 
 
Como resultado, se programa la visita a 60 programas de ONG en funcionamiento, que permitiría verificar la efectiva 
regulación de los programas de tratamiento a nivel nacional y se logra un avance de al menos una visita a 59 programas en 
funcionamiento que corresponden a 49 ONG, salvo un caso (programa DARE secundaria) debido a que la Organización se 
encuentra en proceso de transición, porque el programa pasa a formar parte de la Dirección de Programas Policiales 
Preventivos del Ministerio de Seguridad Pública, para una cobertura del 98,0% de los programas distribuidos en diferentes 
localidades del país. 
 
Esos programas que se desarrollan a nivel nacional y que están siendo regulados por el IAFA, se orientan a atender en su 
mayoría población masculina 71% (42 programas), mientras que el 7% (4 programas) a población femenina y ambas 
poblaciones 22% (13 programas). 
 
La distribución por provincia de programas que han sido visitados (59) muestra que a la provincia de San José corresponden 
27 programas, Alajuela 10, Cartago 6, Heredia 7, Guanacaste 1, Puntarenas 5 y finalmente Limón con 3 programas. 
 
Por otra parte, se realizaron 5 visitas no programadas a cuatro programas, a las cuales se les realiza la verificación de 
funcionamiento por denuncias presentadas, uno que se encuentra en proceso de revisión a solicitud de la Dirección superior.  
Tres programas se evalúan para la aprobación del funcionamiento técnico especializados en tratamiento según Decreto 
Ejecutivo N°35383-S y que serán testificados por el Ente Acreditador ECA. 
 
El segundo indicador se relaciona con el cumplimiento de las recomendaciones producto de las visitas de supervisión 
realizadas a las ONG (medición anual) que corresponden en su mayoría en dos oportunidades.  Estas visitas de supervisión 
se enfocan en los procesos terapéuticos que ejecutan ONG, así como la orientación y asesoría técnica al equipo tratante, con 
el fin de facilitar mejoras en los servicios que prestan a la población. 
Con la emisión de resoluciones correspondiente a la revisión de propuestas de programas públicos y privados sometidos a 
aprobación, se recibió el 100% (13 propuestas nuevas de programas y para actualización) y se analizan dentro de los plazos 
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establecidos por ley y se emitieron las respectivas resoluciones: Seis fueron avaladas y siete con revisión del programa 
concluido, están pendientes de realizar los ajustes de las observaciones, por lo que la meta refleja un “Avance Satisfactorio”  
 
Por otra parte, dos programas se les suspenden el aval por incumplimiento de recomendaciones como lo fue el caso del 
programa Asociación Centro Cristina (REMAR) y al programa “Y por todos murió Jesús” por denuncias. 
 
Las metas restantes, si bien esta para ejecutarse en el segundo semestre, se está en proceso de ajuste de la normativa tanto 
del IAFA como la Habilitación del Ministerio de Salud, con las disposiciones de regulatorias del MEIC. 
 
En cuanto al Sistema de Gestión Automatizada (SIGA) se continuará con la implementación para la evaluación y acreditación 
como entidad certificadora con la norma ISO IEC 17065, y del Sistema Institucional de Evaluación Integral de los Programas 
públicos y privados (SIEP), ya que se está en proceso de ampliación del contrato de la consultora y los recursos se aprobaron 
de manera extraordinaria. 
 

Finalmente, cabe señalar que el cumplimiento de las metas propuestas, vinculadas al ejercicio de la  dirección técnica, 
mediante la Acreditación de Programas y  en apego al ordenamiento jurídico aplicable, favorece la respuesta nacional del 
fenómeno droga,  se contribuye al logro del objetivo específico relacionado con el desarrollo de procesos lógicos y 
sistemáticos, a fin de ejecutar eficientemente actividades, que pueda facilitar la toma de decisiones y rendición de cuentas de 
la gestión institucional. 
 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
A la Dirección General se le asignaron recursos por ¢646.1 millones, que representan el 4,9% del total del presupuesto 
institucional asignado. De esos recursos, ¢321.9 millones corresponden a la Unidad de Desarrollo Institucional (¢115.2 
millones corresponde a Planificación, ¢163.7 a Investigación y ¢42.9 a la Coordinación de dicha unidad) y, ¢324.2 millones a la 
Unidad Servicios Jurídicos (82.5 millones) y el Proceso Aprobación de Programas, (¢241.7 millones), para una ejecución total 
en el avance de las metas ¢230.3 millones, que equivalen a un 35,6% del total asignado tal y como se muestra a continuación: 
 

Millones de colones 
DFESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

SERVICIOS JURIDICOS TOTAL 

Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % 

321.9 106.1 33,0 324.2 124.2 38,3 646.1 230.6 35,6 

                        Fuente: Informe ejecución presupuestaria junio 2016. 
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Investigación 
PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.4

OBJETIVO          GENERAL 1.4.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.4.1.1.1                                  

En el año se elaborarán 5 San José 20% 100% 20% 0% 100 0 B 150.000 0 0,0%

Montes de Oca 1 5 1

1.4.1.1.2                                  

En el año 2015 se  elaborará Todo el país Estudio concluido. 0 1 No aplica 0 X 825.000 478.050 57,9%

1.4.1.1.3                            

En el año 2015 se elaborará Todo el país Estudio concluido. 0 1 No aplica 0 X No aplica

No aplica

Eficacia.                        

Porcentaje de 

informes sobre 

estudios 

concluidos.             

Informes de estudios 

concluidos,  entre el 

total programado.

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                        

Número de 

estudios 

concluidos.             

Eficacia.                        

Número de 

estudios 

concluidos.             

Meta (a)                                               

código y descripción

Resultado Alcanzado (f)

Fórmula (d)Cobertura (b)

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las necesidades de la

población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas. 

Indicador (c)

Sustentar políticas y programas al investigar y promover estudios relacionados con el consumo de drogas, para priorizar acciones y determinar la pertinencia de los programas y servicios.

Información para la toma de decisiones

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

En el año 2016 se

elaborarán informes sobre

investigaciones en

poblaciones específicas.

(5=100%)

En el año 2016 se elaborará

un informe de investigación

asociado a muertes violentas

por abuso de sustancias

psicoactivas.

En el año 2016 se elaborará

el informe monográfico sobre

la producción de

investigaciones sobre drogas

en Costa Rica.
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción

Resultado Alcanzado (f)

Fórmula (d)Cobertura (b) Indicador (c)

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

 
1.4.1.1.4                             

En el año 2015 se elaborará Todo el país Estudio concluido. 0 1 No aplica 0 X

1.4.1.1.5                                

En el año 2015 se elaborará Todo el país Estudio Concluido. 0 1 No aplica 0 XEficacia.                        

Numero de 

estudios 

concluidos.             

No aplica

Eficacia.                        

Numero de 

estudios 

concluidos.             

No aplica

En el año 2016 se realizará

el informe de actualización de

datos del consumo de drogas

por cantón, según

información de los CAID y del

Servicio de Atención a

Pacientes del I.A.F.A.

En el año 2016 se elaborará

el informe sobre los costos del 

problema de drogas en Costa 

Rica.
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Planificación 
 
PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

56% 100% 56% 0% 100,0 0,0 B

9 16 9

100% 100% 100% 100,0 0,0 B 26.000.000 0 0,0%

4 4 4

0 1 No aplica 0,0 X

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las necesidades de la

población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.  

Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los procesos y resultados de la

provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.

San José           

Montes de Oca

Meta (a)                                               

código y descripción

3.2.1.1.2                                  

En el año 2016 se

continuará con la etapa final

del Fortalecimiento

Institucional. (4=100%)                               

San José           

Montes de Oca

Eficacia.                     

Porcentaje de

informes 

elaborados.                                    

3.2.1.1.1                                  

En el año 2016 se

elaborarán 16 documentos

sobre planes e informes

institucionales.   (16=100%).                            

Cobertura (b)

San José           

Montes de Oca

Calidad.                     

Desviación de días

respecto a la fecha

establecida para

elaborar informes.                                    

3.2.1.1.3                                  

En el año 2016 se elaborará

el informe sobre el ejercicio

de autoevaluación del

Sistema Institucional de

Control Interno.

Indicador (c)

Eficacia.                     

Porcentaje de

documentos 

programáticos 

elaborados.                                    

Documentos programáticos presupuestarios y de autoevaluación.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Eficacia.                     

Número de

documentos 

elaborados.                                    

Informe  elaborado. No aplica

Avance 

Satisfactorio

Informes elaborados,

entre el toptal

programado.

Documentos 

programáticos 

elaborados, entre el

total programado.

Avance 

Satisfactorio

Fecha de entrega del

informe, menos la

fecha establecida para 

elaborar el informe.

Presupuesto en colones (j)

Fórmula (d)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

Fórmula (d)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

 
1 1 1 100,0 0,0 B 100.000 0 0,0%

0 1 No aplica 0,0 X3.2.1.1.5                                  

En el año 2016 se elaborará

el informe de seguimiento del

Plan Estratégico Institucional

2016-2020.

San José           

Montes de Oca

Eficacia.                     

Número de

Informes.                                    

Informe  elaborado. No aplica

3.2.1.1.4                                  

En el año 2016 se elaborará

el informe sobre la aplicación

del Sistema Específico de

Valoración del Riesgo

Institucional.

San José           

Montes de Oca

Eficacia.                     

Número de

Informes 

elaborados.                                    

Informe  elaborado. Avance 

Satisfactorio
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Servicios Jurídicos 

 
PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.2.1.1                                   

En el año 2015 se  dará 

100% 100% 100% 100,0 0,0 B

3.2.2.1.2                                   

En el año 2015 se 

100% 100% 100% 100,0 0,0 B

Avance 

Satisfactorio

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                        

Porcentaje de

procesos 

atendidos.                                    

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al ordenamiento jurídico, aplicable

para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga

Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución en esta materia.

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Servicios Jurídicos - Servicios de Apoyo - Apoyo Legal

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

En el año 2016 se dará

seguimiento a los procesos

judiciales y administrativos

que se planteen. 

En el año 2016 se

elaborarán los contratos

administrativos y convenios

institucionales requeridos.        

San José, 

Montes de Oca 

Contratos o

convenios, entre el

total programado.

Procesos judiciales y 

administrativos,  entre 

el total programados.

Eficacia.                        

Porcentaje de 

contratos y 

convenios 

elaborados.                                   

San José, 

Montes de Oca 
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.2.2

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.2.2.1                                      

En el año 2015 se recopilará 100% 100% 100% 100,0 0,0 B

3.2.2.2.2                                      

En el año 2015 se 100% 100% 100% 100,0 0,0 B 60.000 0 0,0%

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al ordenamiento jurídico, aplicable

para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.

Promover la modificación del ordenamiento jurídico, mediante la revisión de las disposiciones aplicadas a fin de contemplar y apoyar la acción institucional.

Presupuesto en colones (j)

Servicios Jurídicos - Servicios de Apoyo - Apoyo Legal

Avance 

Satisfactorio

Avance 

Satisfactorio

En el año 2016 se

recopilarán y distribuirán los

reportes sobre la legislación

que sean de interés

institucional. 

En el año 2016 se

elaborarán los documentos

relacionados con proyectos

de Ley, decretos y demás

cuerpo normativo requerido

por la institución.  

Resultado Alcanzado (f)Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

San José

Montes de Oca

Eficacia.                   

Porcentaje de 

reportes de interés 

distribuidos. 

Reportes distribuidos,  

entre el total 

programados.

San José, 

Montes de Oca

Eficacia.                   

Porcentaje de 

documentos 

elaborados.

Documentos 

elaborados o 

consultados,  entre el 

total programado.
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Aprobación de Programas 
 

MISION

SUB-PROGRAMA 2.1

OBJETIVO          GENERAL 2.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

2.1.1.1.1                                  

Todo el país 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 9.000.000 989.850 11,0%

60

98% 66% 0% No aplica 0,0 X

2.1.1.1.2                                  

Todo el país Eficacia 100% 100% 100% 100,0 0,0 B

Eficacia.                       

Porcentaje de

programas en

funcionamiento 

supervisados.                              

Programas en 

funcionamiento que 

recibieron fiscalización 

en el período, entre el 

total de programas 

avalados en 

funcionamiento.

Durante el año 2016, se

realizará la fiscalización a los

programas en

funcionamiento, para verificar

la ejecución técnica, por

medio de tres visitas. (60 =

100%).

Obtener 98% de ONG con

cumplimiento aceptable de

recomendaciones.

Eficacia

Porcentaje de

programas con

cumplimiento 

aceptable de

recomendaciones.   

Organizaciones No 

Gubernamentales con 

cumplimiento 

aceptable entre el total 

de programas bajo 

supervisión.

Cobertura (b)

Servicios de control y seguimiento de programas de prevención y tratamiento en drogas.

Meta (a)                                               

código y descripción

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

Indicador (c) Fórmula (d)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e)

Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los servicios y

resguardan los derechos la salud de las personas.

Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de programas en apego al ordenamiento jurídico, aplicable

para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.

Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios de salud que se brindan en el sistema nacional de tratamiento.

No aplica

No aplica

Durante el año 2016, se

emitirán las resoluciones

correspondientes a la

revisión de las propuestas de

programas públicos y

privados, sometidos a

aprobación dentro de los

plazos previstos por Ley.

Programas sometidos 

a aprobación 

revisados dentro de 

los plazos previstos 

por Ley, entre el total 

de programas 

sometidos a 

aprobación.                                  

Avance 

SatisfactorioPorcentaje de

resoluciones que

fueron emitidas

dentro de los

plazos previstos

por Ley.
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Cobertura (b)
Meta (a)                                               

código y descripción

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

Indicador (c) Fórmula (d)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e)

 
2.1.1.1.3                             

Eficacia 0 1 No aplica 0,0 X 7.000.000 0,0%

2.1.1.1.4                            

Eficacia 0 1 No aplica 0,0 X 7.000.000 0,0%

No aplica

Durante el año 2016, se

realizará la actualización y

oficialización del documento

sobre la normativa para la

atención de las personas

menores de edad con

problemas del consumo y

otras drogas.

San José

Montes de Oca Porcentaje de

documentos 

actualizados

Documento 

actualizado

No aplica

Porcentaje de

documentos 

publicados

Documento publicadoSan José

Montes de Oca

En el año 2016, se publicará

de forma oficial el documento

sobre la normativa nacional

para la atención de las

personas mayores de edad,

con problemas del consumo

de alcohol, tabaco y otras

drogas.
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.2.3

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.2.3.1

Eficacia. Sistema acreditado. 0 1 No aplica 0,0 X No aplica 14.961.000 10.000.000 66,8%

3.2.2.3.2

Eficacia. 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 25.000.000 0,0%

21

Directrices y lineamientos.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Fórmula (d)

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Indicador (c)

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

Gestión administrativa

Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al ordenamiento jurídico, aplicable

para favorecer la respuesta nacional del fenómenos droga.

Desarrollar procesos de forma lógica y sistemática a fin de ejecutar eficientemente actividades, facilitando así la toma de decisiones y rendición de cuentas de la gestión institucional.

En el año 2016 se

continuará con la

implementación del sistema de 

gestión para la evaluación y

acreditación como entidad

certificadora con la norma

ISO IEC 17065.

Porcentaje de

sistemas 

evaluados.

No aplicaEn el año 2016, se concluirá

con la evaluación integral de

los Programas Públicos y

Privados avalados en

funcionamiento, que brindan

atención a las personas con

problemas derivados del

consumo de alcohol, tabaco y

otras drogas.

Porcentaje de 

programa 

evaluados.

San José

Montes de oca

San José

Montes de oca

Programas 

evaluados, del total

programados.
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Fórmula (d)

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Indicador (c)

 
3.2.2.3.3 Eficacia. 0 1 No aplica 0,0 X

San José, 

Montes de Oca.
Número de

soluciones 

tecnológicas 

implementadas.

No aplica

En el año 2015, se

continuará con el diseño e

implementación del Sistema

de Gestión automatizada

(SIGA) para la gestión del

Proceso.

Sistema 

implementado.
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AREA TÉCNICA 
 

 

Las unidades que conforman el Área Técnica, Organismos Regionales, Capacitación, Asesoría y Seguimiento, Atención a 
Pacientes y Centros de Atención Integral en Drogas para personas menores de edad, presentan el siguiente grado de 
cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria: 
 
 
 

GRADO DE AVANCE 
Metas 

Programadas 

UNIDADES EJECUTORAS 

Coordinación 
Organismos 
Regionales 

Capacitación  
Atención 
Pacientes 

Centro 
Menores 

Sobre cumplimiento 

37 

 3  5 2 

Avance Satisfactorio 1 1  3  

Necesidad de mejora   1 1  1 

Atraso crítico  4  3  

Medición segundo semestre  3 4 4 1 

TOTALES 37 1 12 5 15 4 

 

 

 

Dentro de las prioridades del área Técnica se destacan las acciones en el área de Promoción de la Salud Mental y Prevención 
e Intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes con el fin de retardar la edad de inicio y 
disminuir la propensión al consumo de drogas y Tratamiento  tanto ambulatorio como residencial para las personas afectadas 
por el consumo de sustancias psicoactivas y sus familias, en la sede central de la Institución así como en el nivel regional a 
través de los Centros de Atención Integral en Drogas (CAID); a las cuales se les brinda  atención clínica, bajo las 
especialidades de medicina, psiquiatría, psicología, trabajo social y enfermería, a la población afectada, directa o 
indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, con el fin de facilitar su recuperación.   
 
También, se cuenta con un servicio especializado de tratamiento, denominado “Centro Nacional de Atención Integral para 
Personas Menores de Edad”, bajo las modalidades Ambulatorio Intensivo (servicio diurno) y la modalidad residencial. 
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COORDINACION AREA TECNICA: Para fortalecer la capacidad de respuesta técnica y profesional de los funcionarios, la 
Coordinación del Área realizó cuatro visitas de asesorías en materia de prevención y tratamiento proyectadas en las regiones 
Central oeste Acosta, Pérez Zeledón y en San Ramón, lo que refleja un “Avance satisfactorio”, en razón de lo programado.  

 
Con estas asesorías se logra participar en actividades de promoción y prevención relacionadas con los Festivales de 
prevención y en actividades del programa de Detección e Intervención Temprana (PDEIT) en centros educativos de 
secundaria, con el fin de para brindar el acompañamiento y seguimiento al trabajo que realizan los equipos sobre las acciones 
programadas en las regiones del IAFA. 
 
 
PROCESO ORGANISMOS REGIONALES: Desarrollan una de las prioridades institucionales, como es el desarrollo e 
implementación de intervenciones tendentes a mejorar la formación integral y la calidad de vida de los individuos, fomentando 
al mismo tiempo el autocontrol individual y la resistencia colectiva ante la oferta de drogas en la sociedad. De tal forma, se 
favorece la estrategia de la promoción de la salud y como complemento se desarrollan programas para la prevención del 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 
 
En este sentido, el IAFA continúa con el desarrollo del programa nacional de prevención “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, 
basado en el enfoque de habilidades para la vida, que permite ofrecer a los niños y a las niñas de escuela primaria, 
herramientas adicionales y complementarias a su educación formal, para que a una edad temprana desarrollen actitudes que 
le permitan asumir estilos de vida saludables por medio de aprendizajes significativos, fortaleciendo los factores de protección. 
 
Este programa se ejecuta en escuelas del país, con estudiantes del primer y segundo ciclo de Educación General Básica, y en 
un contexto más amplio, también se ven beneficiados con las acciones preventivas la comunidad educativa, es decir, todos los 
docentes que participan de la aplicación del programa (cerca de 18.000 al año que son capacitados y asesorados), así como la 
familia de los menores de edad y la comunidad en general, lo que permite una formación en los ciudadanos que contribuirán al 
desarrollo económico y social del país.  
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Para el período 2016, se realizaron ajustes a la programación 
inicial, en específico a la cantidad de niños y niñas 
participantes del programa de prevención. Se redujo de 
472.340 a 369.957 niños y niñas, debido a una disminución 
generada en la matrícula según las proyecciones del MEP y en 
los resultados obtenidos en el año anterior. Además, en 
acatamiento al lineamiento girado por la Dirección General 
(Oficio DG2201-16), en virtud de los compromisos con el Plan 
Nacional de Desarrollo, lo que se da prioridad al trabajo 
específico con el primer ciclo (I, II y II grados) y segundo ciclo 
con (IV y VI grados), sin embargo algunas de las regiones 
incorporan la población de quinto grado específicamente para 
el trabajo realizado con escuelas Unidocentes 
 

 
Para dar seguimiento al cumplimiento de las acciones relacionadas con el Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo, se 
estableció la capacitación de docentes denominados Agentes Multiplicadores, cuyo avance refleja un “Atraso crítico”, ya que 
se logró capacitar solamente a 2.474.agentes de los programados, situación que se vio afectada por la no renovación del 
convenio y circulares de parte del MEP, y la disposición emanada por la Contraloría General de la República, de no duplicar la 
cantidad de docentes al considerar la totalidad de AMES capacitados, ya que muchos de ellos tienen a cargo varios grupos de 
diferentes niveles, lo que generó serios atrasos en la ejecución del programa, específicamente en las regiones Central y Huetar 
Norte Alajuela. 
 
Otras situaciones que afectaron se dieron específicamente en la Región Central Este, debido al lineamiento dado a esta 
Región por el Ministerio de Educación para dar prioridad al Festival de Artes que se realiza en la provincia de Cartago, así 
como el cierre de centros educativos del cantón de Turrialba por la actividad volcánica, lo que compromete la asistencia de 
varios docentes a las capacitaciones.  
 
En la región Central Norte Heredia se realiza la capacitación en dos momentos debido a las dinámicas y actividades que se 
ejecutan, sin embargo persiste la problemática en cuanto a las convocatorias por parte del centro educativo. 
 
En el caso de la Región Occidente, solo se abarcaron seis circuitos, debido a la definición de estrategias para obtener los 
controles en cuanto a la ejecución del Programa, ya que el equipo no cuenta con un integrante por jubilación, lo que afectó la 
óptima ejecución y seguimiento del programa. 
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En la región Chorotega se vio afectado por la directriz institucional de reportar solo Agentes multiplicadores que hayan 
concluido la capacitación, así como los compromisos que asumen la mayoría de las direcciones regionales con los 
compromisos con los programas nuevos del MEP dejando postergados los compromisos con el programa de prevención del 
IAFA. 
 
En la región Huetar Caribe, si bien se logra hacer una buena convocatoria y se logra avanzar con la capacitación de la mayor 
parte de los docentes programados, afecto la directriz de capacitar los AMES en el primer semestre y reportar solo los Agentes 
multiplicadores que completaron la capacitación y que han reproducido los procesos de capacitación con los niños y niñas 
participantes del programa.  En la Brunca, además de la directriz institucional, no se contó con el recurso humano para trabajar 
con el nivel de transición y los quintos grados, así como la falta de transporte para el traslado del equipo al cantón de Osa y el 
traslado del material desde San José a Coto Brus. 
 
En razón de lo anterior, la meta relacionada con la capacitación de niños y niñas del programa aprendo a Valerme por Mi 
Mismo se vio igualmente afectada por las razones expuestas. Se programó capacitar a los escolares matriculados en el primer 
ciclo (205.534) y en el segundo ciclo (163.993), para un total de 369.527 niños y niñas de los centros educativos del país. 
 
Las oficinas regionales del IAFA que ejecutan el programa 
reportan 56.581 niños y niñas capacitados, de los cuales, 
44.859 (23.009 hombres y 21.850 mujeres) corresponden al  
primer ciclo y 11.722 (6.017 hombres y 5.705 mujeres) al 
segundo ciclo de la escuela primaria pública. 
 
Como se observa en el detalle por región al finalizar el 
semestre, las regiones Central Suroeste, Central Sureste y 
Central Norte Alajuela no reportan población capacitada, ya 
que al no contar con la renovación del convenio con el MEP 
y circulares en las que se avala la ejecución del programa, 
ha generado algunos atrasos en el inicio de las 
capacitaciones.  
 

1° 2° 3° 4° 5° 6°

Suroeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sureste 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cartago 6.416 6.990 6.135 553 611 577 10.919 10.363 21.282

Heredia 4.576 4.666 4.186 3.171 144 136 8.716 8.163 16.879

Alajuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Occidente 427 527 466 406 461 408 1.377 1.318 2.695

Chorotega 318 295 410 253 234 257 848 919 1.767

Puntarenas 554 655 442 487 490 461 1.585 1.504 3.089

Limón 755 801 765 110 102 109 1.363 1.279 2.642

Brunca 1.748 2.005 1.722 1.146 594 1.012 4.218 4.009 8.227

TOTALES 14.794 15.939 14.126 6.126 2.636 2.960 29.026 27.555 56.581

TOTALREGIONES

Población cubierta Programa Aprendo a Valerme Por Mi Mismo

I Semestre, 2016

 por Mí Mismo. I Semestre 2016PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO Total

 Niños

Total 

Niñas

 
 

De acuerdo al rango cualitativo valorado en razón del parámetro que maneja la Institución, el avance de la meta es calificado 
como “Atraso crítico”, ya que se reportan únicamente procesos de capacitación culminados en su totalidad y no por avances 
según los temas abarcados. 
  
Para este producto en particular, se estableció otro indicador  formulado que refleja el promedio de temas abarcados en la 
capacitación de los niños y niñas participantes del programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo, y se estableció abarcar el 
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100% de los contenidos temáticos a desarrollar en las capacitaciones, que corresponde a seis temas y una graduación al final 
de la capacitación que queda a criterio del docente realizarla, es decir, es opcional, en ese sentido tal y como se indicó 
anteriormente únicamente se reportan procesos terminados, es decir, los seis temas abarcados. 
 
Como parte del componente de capacitación en habilidades para poblaciones fuera del sector educativo, presenta un resultado 
de meta “Sobre cumplida”, ya que se capacitó un adicional del 54% de la programación inicial, es decir, a 3.205 personas de 
las 2.082 previstas para el primer semestre. 
 
En este sentido, es importante señalar que, si bien con esta meta se capacita a diferentes sectores de la población, la 
capacitación a padres y madres de familia se ha convertido en una población muy importante debido a que forma parte integral 
de la población meta que son los niños y niñas del programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo y se ha dividido en tres 
compromisos:  
 

1. Capacitación padres y madres directa: Se capacitaron 718 padres /Madres lo cual responden a una demanda de 
abordar un solo tema de acuerdo a necesidades inmediatas que se enmarcan dentro del Programa de Habilidades para 
Vivir, Formación para Padres y Madres. 
 

2. AMES padres y madres: se capacitaron 15 AMES que se involucran en un proceso de capacitación para desarrollar 
posteriormente el Programa de Habilidades para Vivir Padres y madres. 
 

3. Reproducción AMES, que contempla el sector de la población que se ha involucrado en el Programa para padres y 
madres mencionado anteriormente, pero que ha sido desarrollado por los Agentes Multiplicadores capacitados por 
nuestro personal para tales efectos, logrando avanzar con una cobertura de 38 personas. 

 
Este acercamiento del personal en las comunidades genera un reconocimiento positivo de la labor que se ejecuta en las 
regiones, además de darle mayor credibilidad y sostenibilidad a nuestros programas a nivel de prevención y atención en 
general, ya que ha sido un programa muy gratificante y satisfactorio, teniendo un impacto con los temas relacionados con el 
manejo de emociones, comunicación asertiva y toma de decisiones, siendo insumos valiosos para dar rrespuesta y llenar 
vacíos existentes en sectores de la población que requieren de un proceso de formación  más estructurado y continuo que 
permita a los involucrados analizar con detenimiento aspectos de la vida cotidiana en la experiencia como formadores de sus 
hijos e hijas y poder hacer los cambios necesarios para una mejor y más sana convivencia en el hogar.  Además y dado el 
aumento de esta demanda, así como la incapacidad de atenderlas por el poco personal y la gran cantidad de trabajo, se 
convierte en una estrategia que se ofrece a las comunidades y especialmente al sistema educativo. 
 
En relación con la capacitación en prevención, detección e intervención temprana en niños, niñas, adolescentes, realizada con 
los funcionarios de colegios y funcionarios de empresas, tienen como propósito disminuir la propensión del consumo de 
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drogas. Estas acciones de capacitación están apoyadas y fortalecidas por las actividades de divulgación y movilización, a partir 
de las cuales se realiza un importante trabajo interinstitucional con el  fin compartir y conciliar perspectivas y formas de 
atención a los problemas sociales que se relacionan directa e indirectamente con el consumo de drogas,  acciones que se 
desglosan dos metas a saber: 
 

- La capacitación de funcionarios de colegios presenta un cumplimiento adicional del 48,6%, ya que capacitaron 87 
personas más de las programadas, es decir 266 de 179, lo que refleja un “Sobre cumplimiento”, ya que, si bien se 
dio prioridad al programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo, se logra capacitar nuevos. 
 

- Respecto a la capacitación y seguimiento de funcionarios de empresa con el programa PDEIT, la meta presenta un 
“Atraso crítico”, debido a que solo la Región Chorotega capacitó a uno de cinco equipos programados de empresa 
programados y realizó el seguimiento a los equipos de empresa de años anteriores, las restantes regiones 
mantienen la meta programada para el segundo semestre. 

 
Para fortalecer el Programa de Prevención “Aprendo a Valerme por Mí Mismo”, se programó el desarrollo de actividades de 
movilización y divulgación con la participación de 43.154 personas, lo que refleja una “Necesidad de mejora”.  La mayoría de 
actividades se realizaron en la Región Pacífico Central donde se concentró la mayor cantidad de personas participantes en las 
actividades, específicamente en la realización de pizarras murales y apoyo en ferias de la salud en las que participaron 25.194  
niños y niñas en los centros educativos y personas de la comunidad, las cuales son de suma importancia ya que, desde hace 
varios años los docentes solicitan dicha actividad, especialmente para la Semana Nacional Contra el Alcoholismo, Día Mundial 
sin Tabaco, Semana de la Nutrición, Semana de la Integración familiar, Día Mundial sin droga, así como  el apoyo a los 
diferentes centros educativos en diferentes efemérides del calendario escolar. 
 
Además cabe destacar en estas actividades la participación de comisiones y redes interinstitucionales, que si bien no se están 
programadas son parte de las alianzas estratégicas que se deben mantener.  En este sentido se participa en dos Redes contra 
la Violencia en Puntarenas y Quepos, una Red de VIH-SIDA, una sobre explotación sexual y otras, así como con el INDER en 
el programa tejiendo oportunidades, y apoyo a una caminata “Día Mundial sin tabaco  como parte de la agente de tabaco del 
Ministerio de Salud en Parrita. 
 
En la región Central Norte Heredia se llevaron a cabo tres foros en la Universidad Nacional de Heredia con la participación de 
140 personas, en la Región Central Norte Alajuela se ejecutaron dos feria de la salud en Boca Arenal y Ciudad Quesada, en 
San Ramón un Encuentro de la Creatividad en el marco del Día Internacional sin Tabaco, realizado en la Escuela Laboratorio 
de San Ramón con la participación de 200 niños quienes exponen sus habilidades y talentos a través del canto, pasacalles, 
mimo, baile y otras expresiones artísticas que les permite mejorar su calidad de vida. 
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La región Chorotega participó en ferias de la salud con 250 estudiantes de la U.C.R de Guanacaste, con 48 trabajadores de 
ambos sexos de Azucarera el Viejo y con 426 personas de la comunidad de  
 
Todas estas actividades son de suma importancia, por cuanto permite que la población que participa en ella se involucre en los 
procesos educativos, y se sensibilicen en el tema de la prevención del consumo de drogas y proyectar la imagen institucional 
en las diferentes comunidades del país. 
 
En materia de tratamiento se ha posibilitado la atención de la población masculina y femenina, adulta y menor de edad, con 
trastornos por consumo de sustancia psicoactivas, que permite a los pacientes permanecer en su entorno familiar, escolar, 
laboral y social, es decir, en interacción con el medio y su familia, lo que se constituye en un factor positivo en su proceso de 
recuperación y a la vez muchas de las personas que no tenían acceso a los servicios del IAFA lo tienen ahora, recibiendo 
atención por primera vez.   
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), ha señalado que para que un tratamiento sea efectivo, 
éste debe asegurar que un elevado número de pacientes tenga acceso al mismo (UNDCP, 2000). Bajo esta premisa es que el 
IAFA define su prioridad de trabajo buscando que la población pueda disponer de una atención especializada de fácil acceso.  
 
En este sentido, el IAFA busca favorecer la accesibilidad al tratamiento, por medio de una mejor localización geográfica de sus 
establecimientos de salud y la ampliación de los servicios, con base en las características de la población a quien se dirige los 
mismos, es decir, en virtud de las necesidades de la población.  
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Los servicios ambulatorios que se desarrollan fuera de la 
Provincia de San José, en diversas localidades del país por 
parte de 8 Centros de Atención Integral en Drogas (CAID), 
consultaron 4.110 personas (3.021 hombres y 1.089 
mujeres), a los que se les brindó 13.636 atenciones, lo que 
representa un cumplimiento adicional del 26,7% en el 
número de personas y un 11,0% en el número de 
atenciones en razón de lo programado. En este sentido el 
resultado obtenido se clasifica como meta “Sobre 
cumplida”. 
 
Del total de personas que consultaron los diferentes 
servicios de los CAID, 1.871 (1.381 hombres y 490 mujeres) 
son personas que consultaron por primera vez en la vida. 
 
Estos resultados muestran que, en este período se ha 
presentado un aumento de la demanda de atención por 
parte de la población en todas las regiones del IAFA  que 
brindan servicios de tratamiento y rehabilitación, en 
respuesta a las solicitudes de personas dispuestas a buscar 
ayuda para atender su problemática de consumo de drogas, 
lo que demuestra que la Institución está logrando resultados 
positivos en cuanto a proveer atención eficaz, accesible, 
con garantía de calidad en los servicios institucionales. 
 
 
 

 
 
Un aspecto positivo, ha sido el impacto social que se ha 
logrado a nivel comunal y regional, en la medida que se ha 
dado a conocer a la población usuaria los servicios que se 
realizan, mediante la divulgación de los servicios en 
diferentes medios radiales, así como la articulación con la 
C.C.S.S. y diferentes ONG, lo cual no solo se muestra en la 
asistencia, sino al permitir que los pacientes puedan ser 
internados y continuar con su proceso de tratamiento y 
recuperación, así como ofrecer espacios alternativos por 
medio de los grupos terapéuticos al pacientes y su familia.   
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En cuanto a la tendencia de vínculo terapéutico de la población atendida en los servicios ambulatorios, se tiene establecido 
que, el óptimo estándar o parámetro de comparación es de tres (3) atenciones por paciente, lo que significa que por encina de 
esa cifra se obtendría un resultado de mayor aceptabilidad, identificación y satisfacción. Se debe tener presente que lo que 
lleva a una persona a iniciar y mantener un tratamiento es la expectativa de la obtención de un beneficio, en este caso, mejorar 
su condición de salud, siendo de vital importancia la  información y motivación que se le brinde para adquirir, reforzar o 
incrementar esa expectativa. Este aspecto se constituye en un factor sustantivo que influye en el cumplimiento terapéutico. 2 
 
En este sentido y considerando el comportamiento de esta meta, se tendría un total de 13.636 atenciones brindadas para un 
total de 4.110 pacientes, lo cual equivale a un promedio de 3.3 atenciones por paciente en los servicios ambulatorios, 
brindados por los CAID que refleja un  “Avance satisfactorio”. 
 
Vinculado a la atención ambulatoria, se realiza la conformación de grupos, ya sea individual o grupal donde dentro de sus 
objetivos es que los usuarios de los servicios del IAFA se mantengan en abstinencia, cuyos objetivos se enfocan en el 
fortalecimiento de alianzas, enseñar a los participantes los riesgos del consumo, dependencia física, psicológica y sobre la 
enfermedad adictiva, reconocer la adicción para fortalecer el cese, cómo identificar los síntomas del Síndrome de Abstinencia, 
compartir experiencias dependiendo de cada caso en particular, así como desarrollar habilidades y destrezas para lograr la 
cesación del consumo entre otros. 
 
Se realizaron 9 grupos de atención, lo que refleja un “Avance Satisfactorio”, producto de la conformación de: 1 Grupo 
terapéutico de Jóvenes, 1 Grupo socioeducativo para padres, 1 Grupo de adolescentes, 4 grupos CODA, 1 Grupo de 
seguimiento clínico y un Grupo Terapéutico de privados de libertad. 
 
Por otra parte, se desarrollaron 6 Clínicas de Cesación fumado de las 11 previstas, con la participación de 61 personas de las 
138 programadas para el primer semestre, lo que refleja un “Atraso crítico”, ya que, si bien se estima una programación de 
quince asistentes por clínica del total de personas que se invitan a las mismas, en su mayoría muchos manifiestan diferentes 
dificultades para asistir, otras personas han dejado el consumo,  muestran desinterés por llevar el proceso o no se presentan.   
 
Dichas acciones se realizaron en cinco regiones: (1) Cartago Central, (1) Alajuela, en la Empresa Dos Pinos, (1) en Puntarenas 
(2) en Guanacaste: Cañas y Hacienda Pelón de la Bajura de Bagaces y (1) en Limón, todas con el fin de dar respuesta al 
tratamiento de las adicciones en las regiones como beneficio para la población consumidora, considerando además el no tener 
que desplazarse a San José, lo que facilita tanto al paciente como su familia una atención más oportuna y de forma directa. 
 

                                                           
2 Se define técnicamente como el grado en el que la conducta de los pacientes en lo que se refiere a toma de medicación, seguimiento de dietas, o cambios en el estilo 

de vida, está de acuerdo con la prescripción terapéutica. 
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Una de las situaciones que ha afectado en alguna medida una mejor prestación de servicios por parte de los CAID, ha sido en 
el CAID de Limón, ya que hasta finales del primer semestre fue aprobado la plaza para el nombramiento del recurso humano 
en trabajo social.  Igual situación se da en el CAID de San Ramón por la falta de recurso humano, lo que hace que las citas 
sean programadas a largo plazo, así como el no contar con líneas telefónicas limitando la comunicación con los pacientes y las 
coordinaciones a realizar por parte de los profesionales. Otra situación ha sido el contar en las clínicas de Cesación con 
población no consumidoras de tabaco y la cantidad de participantes disminuye de manera significativa conforme al desarrollo 
de las sesiones lo que afecta el logro en estas acciones. 
 
En relación con la adquisición de los seis locales para las sedes regionales en razón de la necesidad de establecimientos para 
algunas regiones está programada para el segundo semestre; y la meta relacionada con el mantenimiento de 3 locales para 
las sedes regional, si bien está dentro de la programación se ejecutará ya que se ha determinado que es una actividad propia 
del Subproceso de Servicios Generales. 
 
En lo concerniente a la ejecución de talleres en temas de tratamiento y prevención para los funcionarios, se ejecutará en el 
segundo semestre. No obstante se logró un “Avance Satisfactorio”, en relación con la elaboración de documentos sobre 
planes e informes institucionales. 
 
 
 
PROCESO CAPACITACIÓN, ASESORIA Y SEGUIMIENTO: Desarrolla acciones relacionadas con capacitación, asesoría y 
seguimiento a diversos grupos de población, por medio de asesorías, seguimiento y evaluación de los programas de 
capacitación institucionales para población profesional interna y externa, así como, el diseño, definición y elaboración de 
contenidos teórico- prácticos, estrategias, instrumentos y metodologías de los módulos y cursos de capacitación para el 
desarrollo de los Programas Institucionales. 
 
Para cumplir con el objetivo propuesto esta instancia programa para el año 2016, seis metas relacionas la impresión de 
materiales didácticos y certificados para el programa Aprendo a valerme por mi mismo (AVPMM) impartidos con los niños de I 
y II Ciclo, para el programa de padres madres y encargados, elaboración de documentos para el análisis de instrumentos del 
programa de padres, así como la capacitación de funcionarios  que ejecutarán dichos programas (AVPMM y Padres); metas a 
ejecutar en el segundo semestre. 
 

En cuanto a la impresión de materiales didácticos, se ha avanzado con la etapa de impresión y revisión de plotters y se han 
realizado las siguientes actividades: 

 Las gestiones técnico-administrativas en reprogramación para la solicitud y aprobación de presupuesto extraordinario 
para cubrir el costo total de la cantidad de materiales a contratar  

 La contratación administrativa para la impresión de los materiales requeridos. 
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Ademán cabe resaltar que, uno de los beneficios a lograr con la impresión del material didáctico es favorecer el desarrollo 
idóneo del Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo(a), cuyo fin principal es desarrollar las Habilidades para Vivir en la 
población menor de edad para prevenir y desestimular el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, y a la vez, permite a la 
población de niñas y niños de la educación general básica, acceder en igualdad de oportunidades a Programas preventivos 
eficaces basados en evidencia y mantener la cobertura del programa a nivel nacional, en donde las personas docentes-
facilitadoras del mismo, cuentan con una herramienta de calidad para facilitar la mediación pedagógica en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la habilidades para vivir en el aula, ya que es un material elaborado para la educación inclusiva, es 
intercultural y con transversalización de género, que toma en cuenta la diversidad expresada por la cultura, lenguaje, religión, 
sexo, entre otras constituyéndose en una plataforma idónea para el desarrollo de potencialidades en la población meta. 
 
En ese sentido, se contribuye al logro de los objetivos tanto a nivel institucional al contribuir en el cumplimiento de las acciones 
establecidas en el Plan Operativo Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 
 
Sobre la capacitación de funcionarios que ejecutan el programa AVPMM, se ha avanzado con la planificación de actividades, 
trámites técnicos administrativo para el presupuesto según reprogramación para la solicitud de la contratación del servicio 
alimentación en coordinaciones específicas con las diferentes sedes regionales para la capacitación.  Se elaboró la propuesta 
de capacitación para los facilitadores del programa AVPMM, los programas de los talleres y revisión de las propuestas 
metodológicas de las sesiones de trabajo entre otros. 
 
En cuanto a la capacitación en Habilidades para Vivir “Formación de padres”, meta programada para el primer semestre, se 
tenía previsto capacitar a 25 funcionarios, de los cuales solo se tuvo la participación de 19, cuyo resultado refleja una 
“Necesidad de Mejora”., debido a que se contaba con la participación de los funcionarios de las diferentes sedes regionales 
del IAFA, sin embargo algunos no se presentaron debida a que no contaban con la aprobación presupuestaria de viáticos  y 
tenías otras actividades de prioridad que se tenían que ejecutar. 
 
Com esta capacitación se logra: 

 Establecer por primera vez la metodología de capacitación bimodal que contempla la formación presencial como la 

virtual, partiendo ambos de la metodología constructivista, la cual constituye el referente formativo por excelencia para el 

desarrollo de competencias en diversas áreas. 

 Favorece implementar nuevas metodologías de capacitación con las que no se está familiarizado por parte de la 

institución y el personal, así como una oportunidad para valorar los beneficios, oportunidades y limitaciones de esta 

modalidad. 

 Resultados que califican todos los rubros en escalas de “muy bueno” y “excelente”, por lo que genera gran interés y 

apoyo para la ejecución de sus funciones profesionales, sobre todo para la aplicación del programa. 
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 Aumentar el número de sesiones de la capacitación (más de 5 sesiones), para profundizar en los temas abordados. 

Hacer mejoras en los sesiones virtuales, donde las lecturas asignadas correspondan con la duración de las sesiones 

presenciales (8 horas). 

 Dar una respuesta pronta por parte del personal de organismos regionales a las convocatorias para asistir a los talleres 

programados, con el fin de ajustar los cupos para que el total de personas participantes asista a las capacitaciones, así 

como el coordinar oportunamente con la empresa contratada el cambio en los cupos de los talleres por semestre.  

 
Cabe mencionar que uno de los beneficios de estas capacitaciones es que las mismas se basan en un proceso diagnóstico, 
donde el IAFA establece un marco teórico-conceptual y metodológico en la formación de competencias y conocimientos 
necesarios para el fortalecimiento en el desempeño de las personas funcionarias en su rol de facilitadoras, como del proceso 
de evaluación del Programa “Habilidades para Vivir: en la formación para padres, madres y personas encargadas, así como 
retomar temas relacionados con la familia, la parentalidad y el enfoque de género para hacer una revisión de los paradigmas 
con los cuales se interviene o se ha intervenido en el programa, procurando a su vez el fortalecimiento de una conciencia 
crítica sobre las condiciones actuales a las que se enfrentan las familias costarricenses, rompiendo con discursos patriarcales 
acerca de los roles de género dentro de la familia. 
 
Por otra parte, se realiza para el análisis de los instrumentos aplicados a los padres con una recolección de 398 instrumentos 
aplicados, re realiza un avance de las bases de datos para el procesamiento de la información y se coordinó con el Proceso de 
Investigación para el apoyo estadístico ante la carencia de recurso humano especializado en el proceso  
 
Finalmente, sobre el proceso de certificación, según norma ISO. IE17024, se realizaron reuniones con personeros del ECA, 
organismo de acreditación internacional para las instituciones que requieren ejecutar un  proceso de certificación; quienes 
exponen los requisitos de la norma para contar con la acreditación institucional, también,  con el consultor contratado por el 
Proceso de Aprobación de Programas para el diseño de gestión de acreditación de programas públicos y privados y 
coordinaciones con la Encargada del Proceso de Aprobación de Programas, para tratar aspectos relacionados con el diseño 
que se requiere de gestión para la certificación según la norma ISO-IEC-17024, y elaborar la solicitud de contratación del 
servicio requerido, trámites administrativos en el SICOP y las coordinaciones respectivas con el Subproceso de Bienes y 
Servicios y Financiero para aprobación de la solicitud. 
 
 
 
PROCESO DE ATENCION A PACIENTES: Realiza una de las funciones prioritarias del Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA):  Brindar a la sociedad costarricense el servicio de atención a personas que presentan trastornos 
por consumo de sustancias psicoactivas, mediante el tratamiento ambulatorio, que permite a los pacientes permanecer en su 
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entorno familiar, escolar, laboral y social, es decir, en interacción con el medio y su familia, lo que se constituye en un factor 
positivo en su proceso de recuperación. 
 
Para cumplir con esta actividad, esta unidad estable para el año 2016 quince metas relacionadas con la capacitación y la 
atención clínica ambulatoria, bajo las especialidades de medicina, psiquiatría, psicología, trabajo social y enfermería a la 
población afectada, directa o indirectamente por el consumo de sustancias capaces de producir dependencia. Del total de 
metas, cuatro presentan programación para el segundo semestre. 
 
La capacitación en materia de adicciones, refleja un “Avance satisfactorio”, producto de la capacitación realizada para la 
intervención y manejo de la problemática del consumo de drogas (alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas ilegales), 
bajo la modalidad de talleres o pasantías con profesionales vinculados al abordaje de la enfermedad adictiva, entre ellos la 
participación 330 profesionales del Área de Salud Ocupacional de la Caja Costarricense del Seguro Social, Hospital Adolfo 
Carit Eva, estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Universidad Fidelítas, UCIMED, funcionarios de ONG y de la CCSS del 
EISAM (EBAIS de Desamparados). 
 
Como parte de esta actividad, se realizaron 14 charlas en el nivel comunitario, sobre aspectos de motivación, sensibilización, 
información y capacitación en materia del consumo de tabaco, a fin de ampliar las opciones para el cese de tabaco o  
desarrollo  de políticas para el abordaje integral dela problemática del consumo, dirigido a escuelas, colegios públicos y 
privados, empresas privadas, OG en salud (CAID del IAFA, Hospitales  y otros centros de salud de la CCSS), universidades 
públicas y privadas, con la participación de 190  personas. 
 
Ante la demanda y la escasa capacidad de respuesta, debido a que los profesionales del proceso deben responder a su 
función principal, se logró responder y dar respuesta a los oferentes, sin embargo el curso sobre adicciones y su tratamiento se 
contó con una lista de espera de al menos 100 personas, lo que responde a que el curso se ha dado a conocer más 
ampliamente y en su mayoría es solicitado por profesionales recién graduados en medicina, psicología, de la C.C.S.S. que en 
su mayoría son equipos interdisciplinarios que tienen entre sus responsabilidades formar clínicas de Cesación de Tabaco, lo 
que garantiza que los insumos se van a llevar a la práctica. 
 
El principal beneficio y propósito, es lograr agentes multiplicadores para conformar, paulatinamente, una Red de Apoyo y 
Tratamiento a los Problemas de las Adicciones, tanto en OG como ONG, en el nivel nacional, con ampliación de la cobertura, 
homologación de conceptos y criterios de intervención, para mayores opciones de abordaje y respuesta a la población 
afectada.  
Con la modalidad de capacitaciones externas, se ha logrado captar población que en otras condiciones no podrían cumplir con 
el curso. Parte de los acuerdos, al trasladarse al lugar, es que los participantes se comprometan a implementar acciones para 
llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad implementará proyectos pilotos en 
intervenciones en tabaco e intervenciones breves en alcohol. 
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En el caso de los cursos de tabaco, se están brindando los insumos a personal que tendrá a su cargo una Clínica de Cesación, 
lo cual permite que cuenten con las herramientas para desempeñarlo con conocimientos basados en la evidencia científica y 
en la experiencia de los capacitadores.  No obstante el principal obstáculo es la limitación del espacio físico para el desarrollo 
de las actividades de capacitación y tratamiento grupal. 
 
La realización de talleres educativos para familias, presenta un “Avance satisfactorio”, por cuanto se logró capacitar 90 
personas de las 100 programadas en el primer semestre, específicamente familiares de personas y adolescentes 
consumidores). Estos talleres están enfocados en aspectos de contención familiar, al enfrentar el consumo de uno de sus 
miembros, elementos para un mejor impacto en el abordaje de las situaciones de consumo de su familia, codependencia, 
comprensión del proceso de enfermedad adictiva entre otras. 
 
Este esfuerzo es considerado como fundamental en la recuperación de los conflictos familiares asociados al consumo, puesto 
que fortalece la participación familiar efectiva en la resolución de la problemática que le afecta, directa o indirectamente; le 
ayuda a tomar actitudes y conocimientos más objetivos hacia las necesidades que genera dicho consumo, en alguno de sus 
miembros y en todo el grupo como un todo. 
 
Además, como parte de los compromisos del IAFA, con la Organización Mundial de la Salud, en su calidad de centro 
colaborador se programaron dos talleres con el fin de fortalecer la capacidad país, respecto a recurso humano formado en 
actividades para la intervención, abordaje y propuesta política del consumo problemático de alcohol y otras drogas. Si bien se 
programó capacitar 30 personas en el primer semestre, dicha actividad no se ejecutó, por lo que la meta presenta un “Atraso 
Critico” en razón de los compromisos adquiridos. 
 
Otra de las funciones realizadas, es ofrecer la atención clínica ambulatoria a la población afectada, directa o indirectamente por 
el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir dependencia y facilitar su proceso de recuperación o 
rehabilitación. Para ello, se cuenta con los servicios de Consulta de Orientación, Consulta de Desintoxicación y Consulta de 
Seguimiento que se desarrollan en las instalaciones centrales del instituto.  
 
En la Consulta de Orientación y Filtro (Servicio de Valoración Psicosocial Emergente), el avance de la meta alcanza un 51,8% 
adicional, la cual refleja un  “Sobre Cumplimiento”, ya que se atendieron 544 personas más de las previstas para el primer 
semestre, para un total de 1.594 personas; siendo el 64% de sexo masculino y el 36% sexo femenino. 
 
Estas consultas se ofrecen dentro del contexto de la consulta de seguimiento, con un énfasis en Trabajo Social, Psicología y 
Medicina como detectores de la problemática y referentes a este tipo de atención, específicamente con familiares o miembros 
de los grupos de contención de los consumidores, que demandan conocimiento sobre el manejo de la problemática en aras de 
facilitar el proceso de recuperación y que desean tomar un papel más relevante en la solución de la problemática   
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Para la población en general se brinda un servicio de desintoxicación y estabilización, con el propósito de ayudar al paciente a 
alcanzar niveles de funcionamiento fisiológicamente normales con un mínimo malestar físico y emocional. En este servicio, han 
recibido tratamiento 4.718 pacientes, a quienes se les brindó 7.304 atenciones, siendo del sexo masculino 4.073 personas y 
del sexo femenino 645 personas, para un 86% y 14%, respectivamente, lo que refleja un “Avance satisfactorio” en el número 
de atenciones y un “Sobre cumplimiento” en el número de personas, es decir, se logró atender un adicional del 25,8% (968 
personas) más de las programas, lo que implica que hay más personas dispuestas a buscar ayuda para atender su 
problemática directa de consumo de drogas. 
 
Del total de personas que han recibido tratamiento (4.718 personas), 1.698 personas corresponde a consultas de más de una 
vez en el período (subsecuentes), 1.746 personas, recibieron consulta por primera vez en el año y 1.274 personas 
corresponden a primera vez en la vida.  Fueron referidas a los servicios que brindan las Organizaciones No Gubernamentales 
2.690 personas, de las cuales 2.179 personas fueron internadas o valorados en ONG acreditadas y 188 a ONG no acreditadas 
para un  81% y 7% respectivamente, y solo un 12%  (323 personas) fueron referidas a la C.C.S.S.  
 
En cuanto a la distribución de personas consultantes por región tenemos que: 
 

Distribución por provincia de las personas atendidas en el Servicio de Desintoxicación, 
Proceso de Atención a Pacientes del IAFA 

Enero – Junio 2016 
 

 Masculino Femenino Total Porcentaje 

Válidos SAN JOSE 2.900 474 3.374 72.0 

ALAJUELA 256 41 297 6.2 

CARTAGO 422 58 480 10.0 

HEREDIA 379 54 433 9.0 

GUANACASTE 28 1 29 0.6 

PUNTARENAS 33 5 38 0.8 

LIMON 55 12 67 1.4 

TOTAL 4.073 645 4.718 100.0 

 
Respecto a la edad, el 0.1% % de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre los 15 y 17 años, el 57.4% fueron 
atenciones de personas entre los 18-34 años de edad y el 40.4% fueron personas entre los 36 y 64 años. Solo un 2,0% de 
esos consultantes fueron personas mayores de 65 años edad. 



 

 67 

 
Se refirieron 1.564 pacientes para ser internados o valorados en ONG (acreditadas 81% y no acreditadas 7%) y centros de 
Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social que brindan el servicio de tratamiento un 12%, debido a necesidades de 
abordaje de la enfermedad adictiva, o bien, por situaciones de  comorbilidad o complicaciones médicas y/o mentales derivados 
del consumo. 
 
La principal limitante que ha afectado la alta demanda de atención, es que aún persiste un déficit en las horas profesionales, 
especialmente en Medicina, provocada por la dificultad de la institución en poder llenar las plazas vacantes del Centro de 
Menores, lo que obligó a trasladar a un profesional en Ciencias Médicas que apoyaba al Proceso a esa unidad operativa, 
reactivando dicho déficit, que se había solucionado durante el período 2013-2015. 
 
Por otra parte, la alta demanda para atender otras actividades diferentes de la atención directa de personas, como son las 
actividades de capacitación y participación en Comisiones, que trastorna la disponibilidad efectiva de horas profesional en 
Medicina.  
 
También se brinda una consulta de seguimiento, en el caso de los pacientes que ya no padecen los efectos fisiológicos o 
emocionales agudos de un reciente consumo de drogas y que necesitan estrategias para modificar su comportamiento.  En 
dicha consulta se brindaron 10.643 atenciones a 3.885 pacientes, calificando la meta con una valoración de “Sobre 
cumplimiento”, con un resultado adicional del 63,7% en el número de atenciones y un 85,0% en el número de personas 
atendidas, que en términos absolutos corresponde a 4.143 atenciones de más y 1.785 personas atendidas de más, según la 
programación establecida para el primer semestre. 
 
Respecto a las personas que acudieron al servicio, la distribución muestra que el 67% de las personas fueron del sexo 
masculino 2.603 personas y del sexo femenino 1.282 personas, para un 33% respectivamente, siendo el alcohol la sustancia 
que genera más necesidad de tratamiento y seguimiento, y el promedio de atenciones por paciente es de 4,0 veces por cada 
consultante 
 
Respecto a la edad, el 2,9% de las atenciones se ofrecieron a personas entre 10 y 14 años,  un 15,4% a jóvenes entre 15 a 19 
años, siendo éste el rango donde se ubica el mayor número de atenciones.  Solo un 9,8% se ubica en edades entre 20 a 24 
año, 11,2% en edades de 30 a 34 años, un 10% en edades de 35 a 39, un 8% en edades entre 50 a 59 y un 2,0% de esos 
consultantes fueron personas mayores de 65 años edad. 
 
 
Uno de los beneficios que se da con las atenciones de seguimiento es que se consideran de gran importancia, porque ayudan 
a facilitar los procesos de atención y recuperación de las personas que están directa e indirectamente involucradas en el 
consumo, con la participación de sus familiares o miembros de los grupos de contención más cercanos a ellos, que desean 
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tomar un papel más relevante en la resolución de la problemática agregada. Además, cabe destacar que, detrás de cada 
consumidor, hay al menos, cuatro (4) personas más que se verán beneficiadas directamente, por la orientación y facilitación en 
el manejo adecuado de la situación del consumidor involucrado, contribuyendo así Aporta la Salud Publica del país, respecto a 
su protección y en calidad de vida para la sociedad costarricense. 
 
Uno de los factores que ha afectado el desempeño general de los servicios de tratamiento, es el no contar con horas 
profesionales, especialmente en medicina, tal y como se comentó anteriormente y, las dificultades que genera el expediente 
electrónico ya que se aparta de las condiciones que requieren los servicios asistenciales como lo es el tipo y confiabilidad de 
las salidas estadísticas que se requieren y ha afectado el registro y acceso de información de personas atendidas. 
 
El desarrollo de Clínicas de Cesación de Fumado, refleja un “Atraso crítico”, por cuanto solo se realizaron dos de las tres 
clínicas de Cesación de Fumado programadas para el primer semestre, desarrolladas en la Sede Central del IAFA, con la 
participación de 47 personas consumidoras de tabaco, siendo del el sexo masculino 24 personas y del sexo femenino 23 
personas. 
 
Estas actividades son de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas, directamente e 
indirectamente, por el consumo de tabaco, al recibir el tratamiento para interrumpir el consumo y mitigar la contaminación 
ambiental por humo de tabaco, es decir, el tabaquismo secundario, valorando comorbilidad asociada y derivando hacia los 
dispositivos de salud para su abordaje. 
 
Esta meta se ve afectada por la apertura de las clínicas de cesación de la CCSS (27 en total), y la directriz de que la población 
asegurada demandante de este tipo de servicio sea derivada a esas clínicas de la Seguridad Social, debido a la escasez de 
personal profesional por la imposibilidad de contratación de profesionales, mediante la Ley 9028, específicamente para 
atención de tabaquistas; la demanda del servicio se mantiene alta pero la capacidad de respuesta disminuyó. 
 
Dicha situación, pone de frente el replantear la meta para el año 2017, en cuanto a disminuir tanto el número de clínicas 
como el de participantes, según la tendencia del año 2016.  
 
Como complemento a esta meta, se considera el esfuerzo de la atención individual de personas fumadoras, quienes 
generaron 1.406 atenciones, 828 ofrecidas a hombres (59%) y 578 a mujeres (41%), todas por la disciplina de Medicina, 
debido a la necesidad de considerar el tratamiento farmacológico en el manejo de la cesación del fumado. 
 
Para el caso del servicio que se brinda en la Línea de Orientación del IAFA (800-IAFA-800), fueron atendidas adicionalmente 
1.825 consultas que equivalen a un 243,3% para un total de 2.575 consultas brindadas en el primer semestre, lo que refleja un 
“Sobre cumplimiento”, debido a que la población se posiciona  cada vez más, del uso y utilidad de la Línea de Orientación. 
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Además, porque en este período se implementó el concurso “Deje y Gane 2016”, para personas consumidoras de tabaco, lo 
que generó una importante demanda de información y orientación sobre la actividad. 
 
Se ofreció soporte en línea a 223 personas que hicieron llegar sus situaciones de conflicto al Proceso, utilizando el correo 
electrónico del Encargado del Proceso o los correos de los profesionales de esta unidad de trabajo, quien traslada el análisis y 
respuesta a los profesionales de la Línea de Orientación Telefónica, cuya valoración, de parte de los usuarios, ha sido de muy 
efectiva y oportuna con un alto grado de satisfacción. 
 
Asimismo, la Línea de Orientación lleva el liderazgo en la ejecución del proyecto de evaluación de los servicios asistenciales 
del IAFA, respecto al impacto para la abstinencia de las personas y la percepción del cliente sobre los mismos mediante la 
metodología presencial de tipo telefónico, se realizó 134 entrevistas a pacientes consultante en el período 2009.2011, 
realizada por estudiantes de TCU-Trabajo Social de la Universidad Latina.  Por tanto se logra avanzar con la digitación y 
análisis de la información, cuyo informe concluirá en el segundo semestre del 2016. 
 
En relación con los grupos terapéuticos, si bien es una meta de medición anual, se logra concretar dicha meta en el primer 
semestre.  Se realizaron los 4 grupos terapéuticos planificados, éstos dirigidos a 25 mujeres Codependientes, 63 mujeres 
consumidoras de drogas y 33 hombres consumidores de drogas, y un grupo mixto de 7 adolescentes consumidoras de drogas, 
para el beneficio de 125 personas de ambos sexos. 
 
En este tipo de actividad clínica grupal, se gestan los procesos de cambio y autogestión para la recuperación de las diversas 
problemáticas que presentan los participantes, como medio terapéutico de alcanzar el manejo y abordaje adecuado del 
consumo de sustancias que han requerido su intervención. Como proceso terapéutico, son grupos que se mantienen activos 
durante todo el año, por lo que se pueden visualizar como divididos en dos partes: una parte se desarrolla en el primer año 
semestre y otra en el segundo año. 
 
En ese sentido, no sólo las personas consumidoras serán las que logren su beneficio, sino, además, todas aquellas que 
conviven con ellas, sea de manera vincular o no, tal y como lo es la familia, la pareja, el medio laboral, grupos de pares, entre 
otros. 
 
En cuanto a los grupos para población adulta, tanto hombres como mujeres, la metodología permite brindar atención y ampliar 
la cobertura a familiares (mujeres) de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, lo cual compensa las 
agendas de los profesionales, mismas que están hasta a dos meses plazo. 
 
La existencia del grupo permite un apoyo psicosocial integral en la atención de personas consumidoras y familiares con 
problemática derivada de ese consumo.  La frecuencia de las sesiones es cada 15 días, permite que se mantenga un proceso 
de seguimiento terapéutico apropiado, según la demanda y necesidad de atención de los usuarios. 
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La continuidad en la participación de los participantes, facilita la inserción, adaptación y mantenimiento de los usuarios de 
primer ingreso, y al ser grupos abiertos, permite flexibilidad en el ingreso o asistencia de los usuarios en cualquier momento en 
el período, según la demanda presentada. Asimismo, se beneficia a hombres que, de forma voluntaria o por obligación legal, 
están en un proceso grupal; comparten con otros su experiencia y reciben retroalimentación de los compañeros y de los 
profesionales  
 
En cuanto a los adolescentes Algunos logros identificados durante las sesiones grupales del grupo de jóvenes en 
recuperación, están: Participación de los jóvenes en preguntas y opiniones según sus propios intereses, expresión de sus 
emociones acerca del consumo y sus relaciones familiares, mejoras en el manejo de sus emociones, identificación de 
disparadores de consumo, más conocimiento de la enfermedad adictiva y etapas de cambio, presión de grupos, asumir y 
seguir regla, y apreciar a los padres o encargados, entre otras temáticas. 
 
Se programó realizar visitas para asesoría farmacéutica para mejorar el almacenamiento y suministro de medicamentos 
prescritos por el personal del IAFA.  El cumplimiento de la meta presenta un “Atraso crítico”, ya que al ser una meta de apoyo 
al Proceso Aprobación de Programas Públicos y Privados, no se contó con los recursos solicitados por dicho proceso para 
hacer posible las respectivas visitas.  No obstante, estas visitas son de gran importancia e impacto sobre el bienestar de la 
población consumidora de drogas que requieren tratamiento residencial, dado que se aporta hacia una mayor seguridad y 
efectividad en el manejo de los medicamentos como en la administración de los productos farmacéuticos, según la prescripción 
médica.  
 
Otra de las actividades ha sido la de ofrecer atención farmacéutica a pacientes que ha acudido a los servicios asistenciales con 
el propósito de favorecer el buen uso de los medicamentos que les fueron prescritos, como parte de las acciones de educación 
a salud  propios de la disciplina de Farmacia.  En este sentido se brindaron 275 atenciones, lo que refleja un “Sobre 
cumplimiento”, ya que se realizaron 150 atenciones más de las programadas en el primer semestre, las cuales favorecen el 
buen uso de los medicamentos, como parte de las acciones de educación a salud propios de la disciplina de Farmacia. 
Con la  orientación brindada a pacientes que se van a internar en las ONG, mediante la entrega y explicación de documentos 
sobre “Medicamentos prescritos por el médico”, se logra ofrecer la orientación a 368 personas, lo que refleja un cumplimiento 
adicional del 22.7%, es decir se consideraron 68 personas más de las programadas, para una valoración de meta “Sobre 
cumplida”, dado que con estas orientaciones se aporta hacia una mayor seguridad y efectividad en el manejo de los 
medicamentos, como en la administración de los productos farmacéuticos, de parte de los programas de las ONG.  Asimismo, 
aporta hacia los programas de tratamiento, porque fortalece las actividades terapéuticas para recuperación de la población con 
problemas asociados al consumo de drogas. 
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Las metas relacionadas con la contratación de un centro de llamadas y sistema informático para el seguimiento de personas 
con consumo de tabaco, así como sobre el componente de investigación y/o sistematización de experiencia clínica están 
programadas para el segundo semestre. 
 
 
 

CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS PARA PERSONAS MENORES DE EDAD:  El 
propósito del tratamiento bajo modalidad de internamiento es facilitar la recuperación de las personas con trastornos 
provocados por el consumo de sustancias psicotrópicas, es decir, pretende la rehabilitación de los pacientes cuyos patrones de 
consumo no pueden ser controlados en tratamientos ambulatorios debido al grado de deterioro alcanzado o a los riesgos que 
corren las personas, por lo tanto, se busca ofrecer un espacio de contención fuera del entorno generador del consumo. 
 
Para cumplir con este objetivo, el AFA brinda atención a la población menor de edad por medio de tres modalidades: 
Residencial, Intensivo (Diurno) y Valoración. 
 
El programa residencial del IAFA está dirigido a personas menores de edad, entre 12 y 18 años no cumplidos. El tratamiento 
que se les brinda busca, en términos generales, lograr una estimulación de la conducta positiva para su rehabilitación.  El 
servicio está dotado actualmente de 24 camas para dependientes de sexo masculino (14) y femenino (10).  Sin embargo, se 
han habilitado temporalmente camas adicionales (3) en razón de atender internamientos emitidos por orden de los juzgados, 
las cuales deben ser acatadas de forma inmediata. 
 
Para corroborar el avance de la meta, se establece para el año 2016 atender en los servicios bajo internamiento 118 personas, 
en razón de la capacidad instalada de camas (24). 
 
Durante el primer semestre se mantuvieron en internamiento un total de 92 menores de edad (62 hombres y 30 mujeres).  De 
ese total, 19 personas menores de edad (13 hombres y 6 mujeres) iniciaron su tratamiento en los últimos meses del año 2015, 
y las restantes 73 personas iniciaron tratamiento en el 2016 (49 hombres y24 mujeres). 
 
De la población ingresada, el 35%, es decir, 32 menores (17 hombres y 15 mujeres) cumplieron con el programa terapéutico.  
Al cierre del presente informe, 28 personas permanecen recibiendo tratamiento (16 hombres y 12 mujeres) y 32 menores de 
edad no concluyeron el programa estipulado, sea por abandono o derivación a otros programas; situación que dan cabida a 
que se presente una mayor cantidad de población ingresada y se vincula con el giro de camas. 
 
Los resultados alcanzados con la prestación de servicios de tratamiento bajo internamiento, reflejan un cumplimiento adicional 
del 53%, ya que se atendieron 32 personas más de las programadas (60) para el primer semestre, que permite valorar lo 
ejecutado como un “Sobre cumplimiento”. Dicho aumento es producto de la rotación de beneficiarios que se produce, 
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motivada de primera mano, porque algunos de los beneficiarios abandonan el programa en cualquier etapa del mismo, o por la 
diversidad de plazos de los programas de atención, siendo estos muy variables en cuanto a cantidad de días de permanencia. 
 

Se incorpora en esta meta dos indicadores de medición anual: Uno sobre egresos por cumplimiento terapéutico, para lo cual, 
la Institución definió obtener para el año 2016, el 60% de egresos por cumplimiento terapéutico. Al finalizar el semestre se 
tiene que, el total de egresos fue de 64 personas menores de edad, de los cuales se presentaron 32 abandonos por diferentes 
situaciones (salidas no autorizadas, referidos a otros programas y salidas autorizadas), lo que significa que solamente 32 
adolescentes cumplieron con el tratamiento estipulado de tres meses (17 hombres y 15 mujeres), es decir, el 50%. 
 
El segundo indicador formulado, refleja la ocupación de camas por parte de los pacientes que ingresan en el servicio de 
tratamiento bajo internamiento.  En este caso, la Institución definió como parámetro de aceptación una ocupación mínima del 
95% de las camas en el servicio.  Para el primer semestre el total de días camas disponible fue de 4.681 (considerando las 
camas adicionales temporales) y el total de días pacientes registrados en este período fue de 4.567, lográndose cumplir con un 
98% la ocupación de camas, que en su mayoría fueron ocupadas por personas menores de edad que provienen de Nuevos 
Horizontes del Hospital Psiquiátrico y en diferentes ocasiones puede haber atraso en el traslado de usuarios o salidas no 
autorizadas, por lo que no se ingresan.   
 
En la modalidad de atención ambulatoria intensiva (Diurno) para personas menores de edad que se desarrolla en el Centro 
Nacional de Atención Integral para Personas Menores de Edad, presenta un cumplimiento adicional del 52 % en el número de 
personas atendidas y un 21% en las atenciones brindadas en el servicio, para una valoración de meta con “Sobre 
cumplimiento”, dado que se  brindaron 1.514 atenciones a 252 personas menores de edad (197 hombres y 55 mujeres), de 
las cuales, 129 personas (102 hombre y 27 mujeres) iniciaron su tratamiento por primera vez en la vida, 70 (52 hombre y 18 
mujeres) primera vez en el año y 53 adolescentes subsecuentes valorados en años anteriores y revalorados en este año. 
 
En el Servicio de Valoración se logra avanzar con la atención de 708 personas (533 hombres y 175 mujeres) de las 
programadas para el primer semestre (900), correspondiendo en este caso a una “Necesidad de Mejora”. Del total de 
personas 521 (394 hombres y 127 mujeres) son casos de primera vez en la vida y 187 corresponden a personas valoradas en 
años anteriores y revaloradas en el 2016, a las cuales se les brindó1.351 atenciones, es decir, 201 atención más de las 
programadas (1.150) para una valoración de “Sobre cumplimiento”. 
 
Uno de los aspectos positivos que ha posibilitado el cumplimiento de las acciones, es que este servicio no se limita a la 
evaluación inicial, sino que ha sido brindar la atención a menores de edad en razón de los mecanismos de referencia  
existentes, y del proceso aplicado  por un equipo interdisciplinario, en el que se ha desarrollado una serie de intervenciones  
con el modelo de tratamiento establecido (evaluación inicial, terapias grupales, atención individual, intervención familiar, entre 
otras), lo que permite una participación activa del residente  y su padres o encargado.  Asimismo, con la articulación 
institucional, la fase de internamiento se realiza en un espacio adecuado, con una duración de uno a tres meses, con el fin de 
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sensibilizar y motivar a los pacientes al cambio, modificar su situación de consumo reiniciar su proyecto de vida que favorecerá 
su inserción al círculo familiar y en la sociedad. 
 
En cuanto al componente investigativo, se programó la elaboración del informe sobre los resultados del monitoreo en la 
población atendidas en el año 2015, el cual se concluirá en el segundo semestre.  Sin embargo, a solicitud de la Junta 
Directiva se elaboró un Protocolo de Monitoreo y Seguimiento, el cual se remitió a la Dirección General para su respectiva 
revisión y aprobación. 
 
Como parte de los beneficios que ha tenido la población atendida en el Centro de Menores, ha sido el apoyo económico dado 
a las familias que asisten a los Servicios Residencial e Intensivo (diurno), en razón de la imposibilidad de obtener los recursos 
para apersonasen al Centro de Menores y ello ha permitido la continuidad del tratamiento, no obstante se está actualizando 
rubro de alimentación con base a los aumentos en el costo de la vida. 
 
Dentro de las situaciones que han limitado las labores del Centro de menores han girado alrededor de aspectos en cuanto a la 
remodelación del edificio que se han visto afectado por el ingreso de aguas ante las fuertes lluvias, así como la no concreción 
de la instalación del sistema fijo contra incendio y otras situaciones de corte, específicamente con el sistema de compras 
CICOP, lo que ha provocado atrasos en el ingreso de materiales; las condiciones inherentes  al funcionamiento de la 
plataforma pública para la compra de mobiliario debido a la espera de modificaciones presupuestarias.  Además persiste el 
problema con el nuevo monitoreo de cámaras y televisión CCTV, ya que las correspondientes a las instalaciones del Centro 
Menores se encuentran para reparación y cambios de ser necesarios. 
 
 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTRIA 
 
Al Área Técnica se le asignaron recursos por ¢8.562.0 millones, que representan el 65,0% del total del presupuesto 
institucional asignado.  
 
De esos recursos, ¢66.7 millones corresponden a la Coordinación, ¢5.188.2 millones a Organismos Regionales, ¢353.1 
millones a Capacitación, Asesoría y Seguimiento, ¢1.532.3 millones Atención a Pacientes y ¢1.421.6 millones al Centro 
Nacional de Personas Menores de Edad, y se han ejecutado en el avance de las metas recursos por ¢2.257.9 millones, que 
equivale a un 26,0% del total asignado tal y como se muestra a continuación: 
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Millones de colones 
 

COORDINACIÓN 
ORGANISMOS 
REGIONALES 

CAS ATENCIÓN PACIENTES CENTRO MENORES Total 

Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % 

66.7 31.6 47,4 5.188.2 1.047.9 20,2 353.1 98.1 27,8 1.532.3 464.5 30,3 1.421.6 615.8 43,3 8.562.0 2.257.9 26,0 

  Fuente: Informe ejecución presupuestaria junio 2015. 
 

 
 
Para el caso particular de las Sedes Regionales, la ejecución presupuestaria es la siguiente: 
 

 
Recursos asignados y ejecutados  

Organismos Regionales 
(Millones de colones) 

 

 
Región 

 

 
Presupuesto  

Asignado 

 
Presupuesto  

Ejecutado 

 
Porcentaje  
Ejecución 

 
Coordinación 

 
2.740,8 

 
  18.1 

 
1,7% 

Sur Oeste    134.4   63.4 47,2% 

Sur Este   150.7   71.0 47,1% 

Central Este   273.7 123.1 45,0% 

Central Norte Heredia   152.4 127.2 40,6% 

Central Norte Alajuela   313.4 186.3 37,2% 

Occidente   221.7   93.4 42,2% 

Pacífico Central   361.9  152.5 42,1% 

Chorotega   292.6  127.6 43,6% 

Huetar Atlántica   267.9  102.1 38,1% 

Brunca   278,7  117.5 42,2% 

Totales 5.188.2 1.047.9 20,2% 
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Coordinación Area Técnica 
 
PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.9

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.9.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.9.1.1                                        

Para el año 2015 se Todo el país 50% 100% 50% 0% 100,0 0,0 B 250.000 53.850 21,5%

4 8 4

Asesoría Técnica

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Brindar un acompañamiento para optimizar la gestión de los Procesos que conforman el Área Técnica.

Fortalecer la capacidad de respuesta técnica y profesional de los funcionarios del área técnica que se verá reflejada en la calidad y eficacia de las acciones en prevención y tratamiento.

Para el año 2016 se

realizarán asesorías en

materia de prevención y

tratamiento. (8=100%)

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Avance 

Satisfactorio

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Eficacia.                       

Porcentaje de 

asesorías 

brindadas.

Asesorías  brindadas, 

entre el total 

programadas.
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Organismos Regionales 
 
PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1

Todo el país 47% 100% 14% 0% 29,6 0,0 D 95.913.050 86.926.165 90,6%

8.357 17.656 2.474

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)Meta Programada (e)

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños niñas,

adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros, dentro y

fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Meta (a)                                               

código y descripción

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

En el año 2016 se 

capacitarán en el  programa 

"Aprendo a Valerme Mí 

Mismo "a 17.656 AMES , 

desglosados de la siguiente 

manera:                                                                                         

                                             

4.190 Agentes Multiplicadores 

de 1º grado.

3.032Agentes Multiplicadores 

de 2° grado.                                                            

3.194  Agentes 

Multiplicadores de 3° grado.                      

3.005 Agentes Multiplicadores 

de 4ª grado.                                                  

1,496 Agentes Multiplicadores 

de 5ª grado.                                               

2,739 Agentes Multiplicadores 

de 6ª grado. (17,656=100%).

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.  

Atraso Crítico
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)Meta Programada (e)

Meta (a)                                               

código y descripción

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

 
1.1.1.1.2. 

Todo el país 36% 100% 22% 0 60,8 0,0 D 21.610.203 9.155.565 42,4%

73.794 205.534 44.859

10% 100% 7% 0 70,2 0,0 D

16.700 163.993 11.722

(163,993=100%)

100% 100% 100% 0 100,0 0,0 B

6 6 6

Calidad.

Contenidos 

temáticos 

abarcados.  

Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.

Niños y Niñas 

capacitados,  entre el 

programado.

Atraso Crítico

Avance 

Satisfactorio

Abarcar el 100% de las

unidades a desarrollar en las

capacitaciones.

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo  ciclo.                                  

Atraso CríticoEficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                  

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

En el año 2016 en el

programa "Aprendo a

Valerme por Mí Mismo", se

capacitará por los AMES a:

67.966 Niños y Niñas 1º

grado

68.756 Niños y niñas 2°

grado.  

68.812 Niños y Niñas 3°

grado. 66.293

Niños y Niñas 4ª grado.

33.294 Niños y Niñas 5ª

grado.                                            

64.406 Niños y Niñas 6ª

grado.   (205.534=100%).                                                                                 
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)Meta Programada (e)

Meta (a)                                               

código y descripción

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

 
1.1.1.1.3. 

15% 100% 23% 0% 153,9 0,0 A 19.461.808 12.311.500 63,3%

2.082 14.096 3.205

2.838 Adolescentes

7.195 Padres y Madres.

62 Maestros.

256 Profesores.

100 Líderes.

827 Jóvenes.

201 Indígenas.

417 Funcionarios.

28 Policías

28 Policías

3 catequistas

16 AMES padres

590 Reproducción AMES

35 supervisores

25 directores

 (14.096=100%)

Eficacia.                       

Porcentaje de

personas 

capacitadas.                                          

Personas 

capacitadas, entre el

total programado.

En el año 2016 se

desarrollarán sesiones de

capacitación en Habilidades

para Vivir con las siguientes

poblaciones:1.491 Niños y Niñas otros

grados.

Todo el país Sobre 

cumplimiento
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)Meta Programada (e)

Meta (a)                                               

código y descripción

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

 
1.1.1.1.4.

Todo el país 41% 100% 62% 0% 148,6 0,0 A 20.088.135 12.889.855 64,2%

179 432 266

1.1.1.1.5                                  

En  2015 el programa de Todo el país 44% 100% 8% 0% 19,0 0,0 D 1.842.000 1.197.500 65,0%

21 48 4

Personas 

capacitadas, entre el 

total programado.

Sobre 

cumplimiento

Personas 

capacitadas, entre el 

total programado.

Atraso CríticoEn el año 2016 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a 48 funcionarios

de 9 Empresas de las

regiones.

 (48=100%), (9=100%)

En el año 2016 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a 432

funcionarios de 104 colegios

de las regiones: (432=100%),  

(104=100%)

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1.  Todo el país 81% 100% 63% 0% 77,6 0,0 C 48.655.200 42.338.623 87,0%

35.073 43.154 27.203

3 Festival de prevención 45% 100% 0% 0%

750 1.671 0

30 Ferias 27% 100% 21% 0%

1.700 6.267 1.343

9 Convivios 27% 100% 0% 0%

500 1.884 0

3 Video foros 100% 100% 47% 0%

300 300 140

1 Marcha 100% 100% 50% 0%

150 150 75

3 Festivales inter-escolares 51% 100% 57% 0%

410 810 461

Necesidad de 

Mejora

Meta Programada (e)

Participantes en

actividades 

ejecutadas, entre el

total programado.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)Meta (a)                                               

código y descripción

Para el año 2016 se

realizarán 1.579 actividades

de movilización, con la

participación de 43.154

personas:

Indicador (c)Cobertura (b)

Resultado Alcanzado (f)

Eficacia.                       

Porcentaje de

personas 

participantes.

Fórmula (d)

Actividades de divulgación y movilización

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños, niñas,

adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor

permanencia e impacto del programa.
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)Meta (a)                                               

código y descripción
Indicador (c)Cobertura (b)

Resultado Alcanzado (f)

Fórmula (d)

 
2 Encuentros de creatividad 50% 100% 0% 0%

200 400

3 Festival intercolegial 76% 100% 19% 0%

820 1.080 200

13 Días de prevención 83% 100% 17% 0%

944 1.143 190

1.512 Pizarras Murales 99% 100% 84% 0%

(43.154=100%) 29.299 29.449 24.794

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 82 

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1. 

47% 100% 60% 0% 126,7 0,0 A 817.787.407 384.695.685 47,0%

3.243 6.873 4.110

42% 100% 47% 0% 111,0 0,0 A

12.282 28.915 13.636

Promedio 100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

3 3 3

Grupos 53% 100% 47% 0% 90,0 0,0 B

10 19 9

Eficacia.                        

Porcentaje de

atención por

paciente.                                               

Atención por paciente

(estándar =3), menos

el número de

atenciones brindadas

a cada paciente.

Avance 

Satisfactorio

Grupos ejecutados, 

entre el total 

programado.

San José  

Alajuela, 

Cartago, 

Heredia. 

Puntarenas, 

Limón y 

Guanacaste.

Eficacia.                        

Porcentaje de 

personas 

atendidas.                                               

Personas atendidas, 

entre el total 

programado.

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, para

modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.

Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de instituciones 

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Atención médico-psicosocial.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Sobre 

cumplimiento

Los 8 Centros de Atención

Integral ofrecerán 28.915

Atenciones a 6.873

personas.

7 grupos CODA.

5 grupos Terapéuticos

padres. 

3 grupos de Adolescentes.

3 grupos de seguimiento

clínica, 1 grupo terapéutico

pacientes. (28.915=100%), 

(6.873=100%),  (19=100%).

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                        

Porcentaje de

grupos de

atención.                                               

Eficacia.                        

Porcentaje de

atenciones 

brindadas.                                             

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

 
1.3.3.1.2 

58% 100% 25% 0% 44,2 0,0 D 1.080.000 1.067.490 98,8%

138 240 61

61% 100% 33% 0% 54,5 0,0 D

11 18 6

Eficacia.

Porcentaje de

Clínicas de

Cesación.  

Clínicas de Cesación 

realizadas,  entre el 

total programado.

Atraso Crítico

Atraso CríticoEn el año 2016 se

desarrollarán 18 clínicas de

cesación de fumado con la

participación de 240

personas. 

(18=100%), (240=100%).

San José  

Alajuela, 

Cartago, 

Heredia. 

Puntarenas, 

Limón y 

Guanacaste.

Eficacia.

Porcentaje de 

participantes en las 

Clínicas de 

Participantes entre el 

total de personas 

programadas.
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.4

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.4.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.4.1.1                                  

0% 100% 0% 0% No aplica 0 X 2.590.000.000 525.000.000 20,3%

6 0

1.3.4.1.2                                  

0% 100% 0% 0% No aplica 0 X 112.461.000 0 0,0%

3

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Dotar de infraestructura física a siete Sedes Regionales del IAFA, que cumplan con los requerimientos físicos sanitarios y legislación actual para la prestación de servicios integrales y

oportunos en prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

 Edificios para brindar los servicios de prevención y tratamiento en adicciones en las regiones

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f) Presupuesto en colones (j)

Poner en funcionamiento a siete Centros de Atención Integral en Drogas en regiones más pobres y con problemas de accesibilidad.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

En el año 2016 se ejecutará

la adquisición de 6 edificios

(incluidos en proyecto de

inversión 2014), así como, su

operación y mantenimiento,

en las sedes

regionales.(6=100%).

Pérez Zeledón         

Alajuela        

Cartago                     

Puntarenas             

Guanacaste

Edificios adquiridos,  

entre el total 

programado.

Eficacia.             

Porcentaje de 

edificios adquiridos.                                          

En el año 2016 se realizará

la remodelación y

mantenimiento para los 3

edificios adquiridos e incluidos 

en el proyecto de inversión,

con el fin de adaptarlos a las

necesidades del servicio.

(3=100%).

San Ramón           

San Carlos             

Limón

Eficacia.           

Porcentaje de 

edificios 

remodelados.                         

Edificios remodelados, 

entre el total 

programado.

No aplica

No aplica
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1                                  

0% 100% 10% 0% No aplica 0,0 X 3.450.820 796.860 23,1%

81 8

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

2

3.2.8.1.2                                  60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 7.798.075 3.223.618 41,3%

3 5 3

Servicio de apoyo Técnico-administrativo.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Eficacia.                         

Porcentaje de

documentos 

elaborados.

San José           

Central                     

Montes de Oca

Documentos 

elaborados entre el

total programado.

En el año 2016 se capacitarán a

los funcionarios en temas de

prevención y tratamiento por

medio de dos talleres.

(81=100%).

En el año 2016 se elaborarán

documentos programáticos -

presupuestarios, así como,

sesiones de control, monitoreo y

evaluación del programa de

prevención y tratamiento.

(5=100%).

San José           

Central                     

Montes de Oca

Eficacia.                         

Porcentaje de 

funcionarios.

Funcionarios 

capacitados, entre el 

total programado.

No aplica

Avance 

Satisfactorio

No aplica
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Capacitación, Asesoría y Seguimiento 
 

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.3.1.1                                  

En el año 2015 se realizará 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 120.420.000 110.348.926 91,6%

646.668

1.2.3.1.2                                 

Para el año 2015 se 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 6.245.000 4.288.800 68,7%

0 50

Primer ciclo =              214.668

Segundo Ciclo =          115.000

Folletos =                       5.000

Guía para el facilitador=    1.000

Módulos de contenidos =  1.000

Certificados                 310.000

TOTAL                       646.668

Documentos 

reimpresos, entre el 

total programado.

Meta (a)                                               

código y descripción

Para el año 2016 se realizará 

la reimpresión de materiales

para el programa Aprendo a

Valerme para Mí Mismo,

programa de Padres y

certificados. (646.668=100%)

San José

Montes de 

Oca

Alajuela

San Ramón

Eficacia.                        

Sumatoria de 

personas 

capacitadas.                  

Personas 

capacitadas, entre el 

total programado.

San José

Montes Oca

Eficacia.                        

Porcentaje de 

documentos 

reimpresos.                    

Cobertura 

(b)
Fórmula (d)Indicador (c)

No aplica

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y seguimiento,

a grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos, estrategias y metodologías, la elaboración y producción de materiales que sirva de

soporte al quehacer institucional, para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.

Presupuesto en colones (j)

Materiales didácticos y otros varios

Meta Programada (e)

No aplica

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)

Para el año 2016 se

capacitarán funcionarios que

ejecutarán el Programa

AVPMM  (50=100%)
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción

Cobertura 

(b)
Fórmula (d)Indicador (c)

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)

 
1.2.3.1.3                                

En el año 2015 se  elaborará 50% 100% 38% 0% 76,0 0,0 C 5.000.000 4.500.000 90,0%

25 50 19

1.2.3.1.4                                

En el año 2015 se 0 1 No aplica 0 X 1.000.000 0 0,0%

1.2.3.1.5                            En 

el año 2015 se capacitarán a 0 1 No aplica 0 X 19.100.000 19.013.300 99,5%

Eficacia.                        

Porcentaje de 

documentos 

elaborados.

En el año 2016 se

capacitará a los funcionarios

que ejecutarán el Programa

de Padres. (50=100%)

San José

Montes Oca

Necesidad de 

Mejora

Eficacia.                        

Sumatoria de 

personas 

capacitadas.                  

San José

Montes Oca

Eficacia.                        

Porcentaje de 

documentos 

elaborados.

Documento elaborado No aplicaEn el año 2016 se iniciará el

diseño del proceso de

certificación de personas,

según la norma ISO - IE-

17024.                                                         

Personas 

capacitadas, entre el 

total programado.

Documento elaborado No aplicaEn el año 2016 se elaborará

un documento sobre el

análisis preliminar de

instrumentos aplicados del

programa de Padres.

San José

Montes Oca
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Atención a Pacientes 
 

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.3.1.1                                  

En el año 2015 Se capacitará 47% 100% 44% 0% 94,3 0,0 B 9.500.000 8.697.700 91,6%

350 750 330

1.1.3.1.2                                  

En el año 2015 se  realizarán 50% 100% 45% 0% 90,0 0,0 B

100 200 90

1.1.3.1.3                                

En el año 2015 se 

50% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 1.500.000 1.494.000 99,6%

30 60 0

Avance 

Satisfactorio

En el año 2016 se realizarán

talleres educativos con la

participación de familias de

personas y adolescentes

consumidores. (200=100%). 

Fórmula (d)

En el año 2016 se capacitará

y se asesorará a personas

en talleres y pasantías.

(750=100%).

Eficacia.                        

Porcentaje  de 

personas 

capacitadas.                              

Personas 

capacitadas,  entre el 

total de personas 

convocadas.

Avance 

Satisfactorio

Establecer actividades permanentes de formación y entrenamiento de recursos técnico- profesional, en materia de atención clínica del consumo de drogas, que permita fomentar, fortalecer y

ofrecer acciones terapéuticas, farmacológicas o no, en el nivel nacional, orientadas a recuperar el estado de salud de la población afectada.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

En el año 2016 se

capacitarán personas en

Intervenciones Breves.

(60=100%) 

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de investigación,

sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los en los servicios de tratamiento en el nivel nacional, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el Área

Clínica.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

San José

Montes de Oca

San José

Montes de Oca

Indicador (c)

San José

Montes de Oca

Eficacia.                        

Porcentaje  de 

personas 

participantes.                              

Personas 

capacitadas,  entre el 

total programado.

Eficacia.                        

Porcentaje  de 

personas 

capacitadas.                              

Personas 

capacitadas, entre el 

total programado.

Atraso Crítico
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.1.1.1                                  

En el año 2015 se brindarán 50% 100% 76% 0% 151,8 0,0 A 324.000.000 0 0,0%

1.050 2.100 1.594

50% 100% 76% 0% 151,8 0,0 A

1.050 2.100 1.594

  

1.3.1.1.2                                  

En el año 2015 se ofrecerán 50% 100% 49% 0% 97,4 0,0 B 80.100.000 74.803.280 93,4%

7.500 15.000 7.304

50% 100% 63% 0% 125,8 0,0 A

3.750 7.500 4.718

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de investigación,

sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría Técnica Institucional en el Área

Clínica.

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                   

Porcentaje de

personas 

atendidas.                                           

Personas atendidas,

entre el total

programado.

Avance 

Satisfactorio

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción, para facilitar su proceso de

recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Sobre 

cumplimiento

En el año 2016 se brindará

la atención a personas de

la población general en la

consulta de Valoración

Psicosocial Emergente y

Orientación. (2.100=100%).

San José

Montes de Oca

Eficacia.                   

Porcentaje de 

atenciones 

brindadas                                           

Atenciones brindadas,  

entre el total 

programado.

Sobre 

cumplimiento

Atención Medica -psicosocial

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Eficacia.                   

Porcentaje de

personas 

atendidas.                                           

Personas atendidas,

entre el total de

personas 

programadas.

Atenciones brindadas,  

entre el total 

programado.

En el año 2016 se ofrecerá

15.000 atenciones a 7.500

personas en el Servicio de

Desintoxicación. 

(15.000=100%), (7.500=100%).

San José

Montes de Oca

Eficacia.                   

Porcentaje de 

atenciones 

brindadas                                           
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

 
1.3.1.1.3                                  

En el año 2015 se ofrecerán 50% 100% 82% 0% 163,7 0,0 A 75.450.000 72.557.000 96,2%

6.500 13.000 10.643

50% 100% 93% 0% 185,0 0,0 A

2.100 4.200 3.885

3 3 3 91,3 0,0 B

En el año 2016 se ofrecerá

12.000 atención a 13.000

personas en la Consulta de

seguimiento. 

(13.000= 100%), (4.200=100%).

San José

Montes de Oca

Sobre 

cumplimiento

Atenciones brindadas, 

entre el total 

programado.

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                   

Porcentaje de

atenciones 

brindadas                                           

Personas atendidas,

entre el total

programado.

Atención por

consultante /estándar

=3) menos el número

de atenciones

brindadas a cada

paciente en la

Consulta de

seguimiento.

Avance 

Satisfactorio

Adherencia.                  

Promedio de

atención por

consultante.

Eficacia.                   

Porcentaje de 

atenciones 

brindadas                                           
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

 
1.3.1.1.4                                  

En el año 2015 se 50% 100% 33% 0% 66,7 0,0 D 1.000.000 0 0,0%

3 6 2

50% 100% 31% 0,0 62,7 0

75 150 47

Calidad 0% 100% 0% 0,0 No aplica 0

150

DParticipantes, entre el 

total de personas 

inscritas.

San José

Montes de Oca

Moravia

Clínicas brindadas,  

entre el total 

programado.

No aplicaParticipantes 

abstemios a las 

clínicas   a los 6 y 12 

meses de ingreso, 

entre el total de 

participantes en 

clínicas.

X

En el año 2016 se

desarrollarán Clínicas de

Cesación de Fumado, con la

participación de personas.

(150=100%), 

(6 =100%).

Atraso Crítico

Eficacia.                   

Porcentaje de 

clínicas brindadas                                           

Atraso Crítico

Índice de

abstinencia.

Eficacia.                   

Porcentaje de

participantes en

Clínicas de

Cesación.                                     
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

 
1.3.1.1.5                                  

En el año 2015 se brindará 50% 100% 172% 0,0 343,3 0 200.000 0 0,0%

750 1.500 2.575

1.3.1.1.6                                  

En el año 2015 se realizarán Informe elaborado 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 200.000 0 0,0%

0 1

Usuarios atendidos 

entre el total 

programado.

ASan José

Montes de Oca

Sobre 

cumplimiento

En el año 2016 se elaborará

un informe del seguimiento de

una muestra representativa

de personas atendidas en el

proceso, durante el período

anual correspondiente a al

quinquenio anterior al

período actual.

Eficacia.                   

Porcentaje de 

usuarios atendidos.                          

En el año 2016 se brindará

orientación, contención y

apoyo a personas por medio

de la atención de llamadas

recibidas en la Línea

Telefónica Institucional.

(1.500=100%)

Eficacia.                   

Porcentaje de

incremento de

atenciones 

brindadas.                                       

San José

Montes de Oca

Eficacia.                   

Porcentaje de 

informes 

elaborados                                    

No aplica

Atenciones brindadas

en el período anterior,

entre el total de

atenciones brindadas

en el período actual.
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

 
1.3.1.1.7                                  

En el año 2015 se realizarán 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 4

1.3.1.1.8                                 

En el año 2015 se realizarán Todo el país 50% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 250.000 0 0,0%

3 6 0

1.3.1.1.9                                 

En el año 2015 se ofrecerá Todo el país 50% 100% 110% 0% 220,0 0,0 A

125 250 275

Grupos terapéuticos 

realizados entre el 

número de grupos 

programados.

En el año 2016 se realizarán

las atenciones farmacéuticas

a pacientes de seguimiento.

(250=100%).

Eficacia.                   

Porcentaje de 

atenciones                               

Atenciones entre el 

total programado

Sobre 

cumplimiento

En el año 2016 se realizarán

visitas para asesoría

farmacéutica. (6=100%).

Eficacia.                   

Porcentaje de 

visitas                                      

visitas entre el total 

programado

Atraso Crítico

Eficacia.                   

Porcentaje de 

grupos 

terapéuticos                                      

No aplicaEn el año 2016 se realizarán

grupos terapéuticos para

mujeres Codependientes;

mujeres consumidoras en

recuperación; hombres en

recuperación, y grupo mixto

de adolescentes en

recuperación. (4=100%).

San José

Montes de Oca
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

 
1.3.1.1.10                               

En el año 2015 se ofrecerá Personas atendidas 

entre el total 

50% 100% 61% 0% 122,7 0,0 A

300 600 368

1.3.1.1.11

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 1

No aplica

Durante el año 2016 se

realizará la contratación de

un centro de llamadas y

sistema informático para la

intervención registro y

seguimiento de personas con

problemas de consumo de

tabaco.

Eficacia

Proceso de

contratación del

servicio.                        

Contratación 

concluida. 

San José

Montes de Oca

En el año 2016 se ofrecerá

orientación a pacientes que

se van a internar a las ONG,

mediante la entrega y

explicación de 600

documentos denominados

"Medicamentos prescritos por

el médico".  (600=100%).

Eficacia

Porcentaje de 

personas 

atendidas.                        

San José

Montes de Oca

Sobre 

cumplimiento
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.4

OBJETIVO          GENERAL
1.4.4

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4.4.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.4.4.1.1                                  

En el año 2015 se elaborara 

Todo el país 0 1 No aplica 0,0 X

En el año 2016 se elaborará

el informe final de los

proyectos de investigación o

sistematización de

experiencia clínica.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e)

Fórmula (d)

No aplica

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

Resultado Alcanzado (f)

Indicador (c)

Información para la toma de decisiones

Eficacia.                   

Porcentaje de

informes 

concluidos.   

Informe concluido

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de investigación,

sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los 

Fortalecer el ejercicio de la Rectoría Técnica por medio de investigación, sistematización y evaluación de los  modelos de atención a personas afectadas por el consumo de drogas en los 

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Centro Menores 
 

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.2.1.1                                       

En el año 2015 se atenderán Todo el país 51% 100% 78% 0% 153,3 0,0 A 190.215.528 165.535.642 87,0%

60 118 92

0% 60% No aplica 0,0 X No aplica

Eficacia 0% 95% No aplica 0,0 X No aplica

En el año 2016 se brindará la 

atención a personas

menores de edad

consumidores de sustancias

psicoactivas en el servicio

residencial. (118=100%).

Egresos por

cumplimiento 

terapéutico, dividido

por el total de egresos

del período

multiplicado por 100.

San José

Montes de Oca

Ocupación de

camas en el

servicios bajo

internamiento.

San José

Montes de Oca

Obtener una ocupación de 

las camas del 95%  en el 

servicios bajo internamiento 

Total de días

pacientes registrados

en el período, dividido

por el total de días

cama disponibles

multiplicado por 100.

Alcanzar un 60% los egresos

por cumplimiento terapéutico.

Eficacia.                    

Porcentaje de 

egresos por 

cumplimiento 

terapéutico.

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

atendidas.

Sobre 

cumplimiento

Personas atendidas, 

entre el total 

programado.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y sus familias, mediante un

modelo integrado de intervención.

Indicador (c) Fórmula (d)

Aplicar en la población atendida, previa valoración integral, un modelo de tratamiento específico, con un abordaje biopsicosocial, utilizando los principios de comunidad terapéutica y las 

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Atención medico-psicosocial 

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

 
1.3.2.1.2                                       

En el año 2015 se ofrecerán Todo el país 40% 100% 101% 0% 252,0 0,0 A 2.750.000 757.440 27,5%

100 250 252

50% 100% 61% 0% 121,0 0,0 A

1.250 2.500 1.513

1.3.2.1.3                                       

En el año 2015 se ofrecerán Todo el país 50% 100% 40% 0% 80,9 0,0 C

900 1.750 708

50% 100% 60% 0% 120,1 0,0 A

1.150 2.250 1.351

En el año 2016 se ofrecerá la

atención a personas

menores de edad

consumidores de sustancias

psicoactivas que se

presentan a demandar los

servicios de valoración.

(1.750=100%), (2.250=100%).

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

atendidas.

Personas atendidas, 

entre el total de 

personas 

programadas.

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

atendidas.

En el año 2016 se ofrecerá

atención a personas

menores de edad

consumidores de sustancias

psicoactivas en el servicio

Intensivo (diurno).

(250=100%), (2.500=100%). Eficacia.                    

Porcentaje de

atenciones.

Eficacia.                    

Porcentaje de

atenciones.

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento

Necesidad de 

Mejora

Sobre 

cumplimiento

Personas atendidas, 

entre el total 

programado.

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.4

OBJETIVO          GENERAL 1.4.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4.5.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.4.5.1.1                                      

En el año 2015 se elaborará Todo el país Informe concluido. 0 1 No aplica 0,0 X No aplica

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

En el año 2016 se elaborará

un informe sobre los

resultados del monitoreo

desarrollado en la población

atendida en el año 2015 y

anteriores, para los casos

que no hayan cumplido la

mayoría de edad. 

Eficacia.                     

Número de 

informes 

concluidos.

Fórmula (d)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Construir conocimiento acerca del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas para incidir en las decisiones del tratamiento que se ofrece en la atención de personas menores de

edad.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y sus familias, mediante un

modelo integrado de intervención.

Indicador (c)

Presupuesto en colones (j)

Información para la toma de decisiones

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

 



 

 99 

AREA DE APOYO 
 

El Área de Apoyo, conformada por: la Coordinación, Comunicación y Servicios Administrativos, presenta el siguiente grado de 
avance en el cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria: 
 

GRADO DE AVANCE 
Metas 

Programadas 

UNIDADES EJECUTORAS 

Comunicación 
Servicios 

Administrativos 

Sobre cumplimiento 

26 

4 9 

Avance Satisfactorio 0 3 

Necesidad de mejora  0 0 

Atraso crítico 3 2 

Medición segundo semestre 3 2 

TOTALES 26 10 16 

 

COMUNICACIÓN: Contribuye al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de 
estrategias que permiten generar una conciencia colectiva de apoyo a las diferentes acciones que realiza el IAFA en el  nivel 
nacional, favoreciendo el impacto de los programas y la imagen institucional.   

 
El posicionamiento del IAFA en los diferentes medios de comunicación, a partir de la convocatoria que realiza la Institución,    
muestra una tendencia favorable siendo un indicador, las actividades periodísticas evidentes de las acciones desarrolladas 
durante el primer semestre del año 2016,  
 

El desarrollo de las actividades periodísticas en medios de comunicación social, refleja un “Sobre cumplido”, al ejecutarse un 
90% (90) actividades más de las programadas, ya que el IAFA sigue siendo un ente de referencia en todo tema relacionado 
con el quehacer de la farmacodependencia, y en el primer semestre se ha concentrado en la promoción del concurso “Deje y 
Gane 2016”, ante diversas opiniones de voceros, específicamente en el tema legalización del uso de la marihuana medicinal. A 
esto se suma el esfuerzo interno del Proceso en realizar coordinaciones internas con los diferentes medios de comunicación 
social para canalizar y brindar información institucional. 

Por otra parte se dio respuesta a constantes consultas ante la aparición de la Tocola (promotora del consumo de marihuana), 
sobre la encuesta de colegiales, consumo de marihuana en jóvenes, cambios en la Ley de Licores, Accidente de tránsito por el 
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consumo de alcohol, permisos de patentes, celebración Día Mundial sin tabaco y del Concurso “Deje y Gane”, y se tuvo 
presencia con un total de 190 notas a los siguientes medios: Amelia Rueda, Radio Columbia, Extra, Nación digital y escrita, 
Radio , REPRETEL, Telenoticias, NC Once, Giros, Buen Día, Revista Petra, Vida y Éxito, RTN Noticias Canal 13, Radio 
Actual, Radio Sta. Clara, Radio Sinaí, Radio Universidad, Radio 89.1, Extra Canal 42. AM Prensa.com, BsNoticias, 
CB24nocitias, CrHoy, el Mundocr, Presalibrecr, La República, Miprensacr y elpaíscr. De ese total, 93 correspondieron a la 
marca del IAFA, notas relacionadas con el consumo de drogas, 97 a participaciones de voceros de la Institución.  

En razón de lo anterior, el monitoreo de los medios de 
comunicación revelan que: la radio fue el medio donde se dio 
mayor presencia con un 32% en segundo lugar la T.V con un 
28% y 53% para participaciones y en tercer lugar los medios 
digitales con un 24% para 46 menciones, mientras que en 
prensa escrita descendió a un 16% con 30 participaciones, tal 
y como se muestra en el gráfico adjunto: 
 

 
 

Los mensajes de seguidores del IAFA por medio de las redes sociales, refleja una valoración un “Sobre cumplimiento” por 
cuando se logró alcanzar un 52% más de lo programado (50) en el número de usuarios que consultaron vía medios sociales 
para un total de 252 personas.. Igual valoración recibe la atención y realización de consultas y comentarios con un 92% más 
de lo programado (50),  un 44% en las modificaciones en razón de las proyectadas (25); producto de cambios significativos 
que se dieron en el sitio WEB y donde el IAFA tuvo una participación muy activa, como lo fue en medios digitales: Twitter, 
Facebook del IAFA, Facebook del Club de los Vencedores, página oficial del IOAFA y Canal You Tuve, donde se ha mostrado 
un uso continuo de estos dispositivos, que a su vez ha generado contacto directo con los usuarios. 
 

Sobre los usuarios, la tendencia en este período ha sido de mujeres seguidoras de IAFA en Facebook (68% de quienes nos 
siguen). En cuanto a edad, el grupo más numeroso sigue siendo entre los 25 y 34 años (32%) y de segundo, el grupo entre 35 
a 44 (14%). Los correos que se reciben en el inbox del Facebook, un porcentaje importante de personas se “afilian” a nuestra 
página con el fin de buscan ayuda familiar o una persona cercana, es decir, casi nunca se refieren a sí mismos como los 
afectados por el tema de la adicción. 
 
Adicionalmente, cabe mencionar que la página del Club de los Vencedores en Facebook, continuó activa y funcionó como 
complemento del Concurso Deje y Gane 2016, ya que la gente encuentra en ella exclusivamente en el tema de la cesación de 
tabaco. Para ello se coordinó que el formulario de inscripción dirigiera a las personas, luego de inscribirse a visitar 
www.clubdelosvencedores.com.  Además se promocionó la cesación del fumado y el concurso Deje y Gane 2016 mediante las 

http://www.clubdelosvencedores.com/
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73 publicaciones que se hicieron relacionados con el tema de tabaco https://www.facebook.com/clubdelosvencedores.  Esto 
generó un promedio de 7377 “Me gusta” este 2016. 
 
Los comentarios y consultas públicas (96) se relacionaron con el Concurso Deje y Gane, noticias relevantes, actualidad, fechas 
importantes, solicitudes institucionales, las cuales generaron respuestas (Me gusta) y sus respectivos comentarios y consultas 
públicas fueron atendidas.  La publicación con mayor participación fue la nota de Teletica sobre el Concurso Deje y Gane 
2016, publicada el 7 de abril en nuestro perfil de Facebook, el cual notificó que esta nota llegó a 9.598 personas alcanzadas y 
288 reacciones, comentarios y veces que se compartió (datos tomados de estadísticas de Facebook). 
  
En cuanto a la cantidad de personas que han dado sus “like” o “me gusta” al perfil de IAFA en Facebook, ha crecido en el 2016 
hasta llegar a 7.333 personas que están en el fan page del IAFA, ya que para el 2015 se contabilizaba un total de 5.313. No 
obstante en esta año coinciden con el concurso Deje y Gane 2016 (26 de mayo y 31 de mayo). 
 
Las modificaciones (/36) se realizaron a la página oficial del IAFA a saber: 

 
 Agenda (Calendario IAFA) (1): Información sobre los talleres y actividades que realiza el Proceso de Atención a  
 Micro sitio Concurso Deje y Gane 2016 y formulario de inscripción. 
 Aprobación de Programas: Actualización del Directorio de ONG. 
 Proyecto nuevo sistema para la aprobación de programas de ONG en línea. 
 Sobre el lanzamiento del portal de acceso. 
 Transparencia: Documentos sobre Asignaciones de recursos (ingresos y egresos), Planes de compras y documentos 

sobre Planes e informes Institucionales.  Así mismo, se trasladaron los documentos que estaban ubicados en otras 
secciones como Adquisición de Bienes y se trasladaron a Transparencia. Se estará cambiando el formato de esta 
sección para emular la forma en que la Contraloría General de la República ubica esta información. 

 Informes de Gestión Noticias: sobre la Encuesta Nacional, Concurso Deje y Gane 2016 y presentación de resultados del 
Estudio sobre consumo de drogas en Población Secundaria y plataforma de datos abiertos. 

 Investigación: Diseño del home y lanzamiento de portal de datos abiertos. 
 Biblioteca: Se cambió la portada para que los usuarios ingresen de Meta base a la base de datos del IAFA directamente. 
 Mercadeo/Imagen): Se gestionaron 3 cambios importantes en el mini banner de la página principal: anuncio del 

Concurso Deje y Gane 2016, anuncio de los ganadores e inclusión de botón que lleva a la página de agradecimientos, 
con la lista de empresas que colaboraron en el concurso.  Está en valoración el volver a incluir otro tipo de banners con 
información en el home de IAFA. 

 

 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/clubdelosvencedores
https://www.facebook.com/clubdelosvencedores
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Cabe resaltar la importancia de la nueva plataforma 
(software) datos Abiertos, que permite la incorporación de 
bases de datos y su visualización a través de un nuevo 
portal que se denomina de Datos abiertos 
(www.datosabiertos.iafa.go.cr)   
 
El Proceso de Investigación, ha buscado generar datos que 
fueran manipulables por las personas que pudieran 
accederlos desde hace varios años. Así mismo presentar 
los datos sin el tinte de una interpretación subjetiva que 
aportaba generalmente el investigador a cargo de redactar 
el texto.  
 
La tendencia es hacia la facilitación de datos para su uso en 
diferentes contextos: desde una investigación periodística, 
hasta una aplicación o su re-utilización en otros sitios web. 
En este sentido, a finales del 2015 se le presenta a la 
Dirección de Investigación y varios colaboradores la 
plataforma de JUNAR (www.junar.com) como una 
herramienta de trabajo para generar relaciones de 
información con sus datos de las investigaciones.  
 
El proceso de Comunicación actúa como puente de 
contacto para facilitar herramientas como esta plataforma y 
la alimentación de datos sería por el proceso de 
Investigación como encargados directos del uso de la 
herramienta.  
 
 
 
 
 
 
 

En abril del 2016, se publica este subsitio y se brinda este 
servicio a todos los usuarios que consulten la página web 
del IAFA, con el objetivo de que todo el público interesado 
vea directamente la información que se genera cuando se 
realizan nuestras encuestas, puedan realizar cruces de 
variables, consultar los gráficos de toda la información 
existente por tipo de droga, por variables valoradas por los 
compañeros de Investigación como las más consultadas, 
como morbi-mortalidad así como por temas institucionales 
como Tratamiento y Prevención.  
 
 
 

 
 
 

  Alcohol: 340 visitas  
  Tabaco: 296 visitas 
  Marihuana: 193 visitas 
 
 
 
 

http://www.datosabiertos.iafa.go.cr/
http://www.junar.com/
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En cuanto a las descargas es un nuevo servicio que está a prueba y la empresa contratada para el soporte, realizó un cambio 
en el módulo que permite ver los datos del sitio, sin embargo, este cambio generó que no se puedan ver la cantidad de 
descargas al sitio de datos abiertos.  
 

Uno de los beneficios obtenido a través de su sitio web, así como sus canales en redes sociales, es facilitar a la posibilidad la 
población la búsqueda y solicitud de mensajes públicos o privados, información relativa a los servicios de IAFA disponibles y 
que se pueda realizar a cualquier hora y desde cualquier punto del país, sin necesidad de desplazarse físicamente. De esta 
manera, los formularios de contacto del sitio web y los mensajes que la población envía al Facebook del IAFA son -por lo 
general- el primer punto en el que las personas entran en contacto con nuestra institución cuando requieren aclarar dudas 
sobre sus servicios o en general sobre cómo trabajar el tema de las adicciones, ya sea para ellos mismos o para algún familiar 
o conocido, así el brindar las opciones de contactos según sea la consulta, información sobre los talleres, información sobre 
uso de fondos públicos, programas autorizados para la prevención y tratamiento del consumo de sustancias, apertura de 
concursos, cursos en el tema de adicciones y tabaco, acceso a la base de datos del CIDFA y campañas de mercadeo (como el 
Concurso Deje y Gane) entre otras.  
 

La meta relacionada con las festivales intercolegiales, si bien está programada para el segundo semestre, es importante 
señalar que los mismos serán modificados en su naturaleza, con el fin de que dos de ellos sea sobre música electrónica y con 
actividades deportivas incorporadas como son patinetas, balancines, escalar muros y otros de interés de los colegiales.  
Ambos se realizarán en Alajuela y Desamparados, con la realización de otros mini festivales en lugares aledaños a estas 
zonas. 
 

Las actividades de proyección, divulgación y movilización presentan un “Sobre cumplimiento”, ya que logra alcanzar un 
adicional del 35,8% en el número de participantes en las diferentes actividades programadas, es decir, se cubrieron 
401personas más, para un total de 1.521 personas de las 1.120 previstas para el primer semestre, mediante: 
 

a. Seis ferias de salud de 20 estimadas para este año, destinadas a un total de 1.101 producto del concurso Deje y Gane, 
realizadas en San José donde se captó un total de 180 personas y ocho ferias de la salud en diferentes empresas e 
instituciones donde se beneficiaron 921 personas de instituciones y empresas en el Área de la Salud, Coopesana y con 
estudiantes de primaria y secundaria en general. 
 

b. Celebración Día Mundial sin tabaco, en la Plaza de las Garantías Sociales de San José, con la participación de 100 
personas, en específico participantes del concurso Deje y Gane 2016. 
 

c. Actividades internas de divulgación dirigidas a 320 funcionarios de la Institución, entre las que se destacan: Pizarras 
informativas, boletines internos, entre otras, las cuales son de beneficio, ya que direccionan las estrategias d promoción, 



 

 104 

para la obtener información preventiva del consumo de drogas y estilos de vida saludables. A la vez se fortalecer los 
vínculos con la comunidad y la población en general. 

 
En relación a la ejecución de campañas Marihuana, Bebidas Alcohólicas y pauta sobre tabaco), están programadas para el 
segundo semestre, no obstante se logra avanzar con en la etapa de recepción de ofertas de las empresas interesadas en 
desarrollar la etapa de investigación cualitativa y la producción de cada campaña y de la pauta. 
 
La estrategia para el concurso “Deje y Gane” refleja un “Atraso crítico” en su cumplimiento,  ya que solo se tuvo la inscripción 
de 2.600 personas de las 6.000 programadas, lo cual se vio afectada en su proyección al tomarse como referencia el concurso 
realizado en el año 2012, y al considerar factores  que fueron diferentes a la situación que actualmente se presentó como lo 
fue:  la participación de la Caja Costarricense del Seguro Social por medio de sus sedes regionales y no estaba aprobada la 
Ley 9028, por lo que se captaban más fumadores en espacios públicos. Sin embargo, ha sido importante el esfuerzo para 
llegar a los fumadores, y el evento que publicitan los servicios del IAFA a sus regionales como a la comunidad, en los medios 
de comunicación y la exitosa estrategia promocional. 
 
Además, cabe resaltar que si bien los fumadores han disminuido y los que hay en este momento son los más reacios a 
participar en una campaña como Deje y Gane, es importante la participación de diversas instancias en las etapas de 
planificación, ejecución, atención a usuarios; ya que ha sido una situación crítica que afecta cada edición del concurso, al ser 
una responsabilidad del proceso hacerse cargo de los pacientes que desean dejar el cigarrillo,  siendo una situación de 
participación interdisciplinaria. 
 
Como complemento al trabajo de promoción realizado durante todo el proceso del Concurso Deje y Gane, este semestre se 
pautó la campaña propuesta desde el 2015, cuyo objetivo era invitar a los fumadores a asumir el reto de dejar de fumar, y con 
ello impactar a la población no fumadora dirigiendo el mensaje a personas para los que conocen a algún fumador. 
 
El objetivo se cumplió dado que se llegó a un amplio margen de la población costarricense y para ello se utilizaron las 
herramientas de promoción en televisión en horarios estelares en canal 7, REPRETEL, SINART, pauta en Cable Tica, 
abarcando el 100% del territorio nacional (cobertura nacional) , radios IQ Radio Omega en cobertura nacional, publicidad 
exterior en con la empresa IMC con la cobertura en rutas de buses en las provincias de Alajuela, Heredia, Cartago y San José, 
así como la cobertura en los Muppies del gran área metropolitana (en buses y vallas digitales).  
 
Las actividades de sensibilización anti-tabáquica, están programadas para el segundo semestre, solo se ha logrado avanzar 
con las coordinaciones para la ejecución de las mismas 
 
Vinculado a las acciones que realiza el Centro de Información y documentación sobre farmacodependencia (CIDFA), presenta 
una valoración de meta con “Atraso crítico”, ya que se logra avanzar con la atención de 1.054 personas de las 1500 
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programadas para el primer semestre. Lo anterior, debido a que la proyección de atención se basó en la experiencia de otra 
persona encargada y no de quien ocupa la responsabilidad actualmente; y se conservó el número propuesto con el fin de 
evaluar la actividad que se lleva a cabo en la biblioteca, desde otra experiencia.  
 
La solicitud de información se dio en torno a los siguientes rubros: 
 

Tipo de préstamo Cantidad 

Material bibliográfico 158 

Referencia virtual 167 

Auditorio 154 

Equipos 161 

Inter-bibliotecario 1 

Sala 202 

Vía telefónica 63 

Atención presencial 139 

Total 1.045 
 
Los préstamos realizados corresponden a usuarios, entre ellos: estudiantes de primaria, secundaria y universitarios, tanto de 
centros educativos públicos como privados. Otros usuarios son: profesionales y técnicos del IAFA y de otras instituciones u 
organizaciones y también usuarios de Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Especializadas del sector salud, así como público 
general. 
 
La documentación ingresada en el archivo institucional (selección, clasificación, almacenamiento y recuperación) presenta 
“Sobre cumplimiento”, al ingresar un adicional del 164% más de los documentos programados, para un total de 682 
documentos en razón de la programación para el primer seme.  
Este resultado obedece a la diversidad de documentación tramitada a las diferentes unidades institucionales.  Además, como 
complemento, se elaboró el forme Anual de Desarrollo Archivístico a la Dirección General del Archivo Nacional (DGAN) que 
debe ser enviado cada año acorde a lo establecido en la Ley N° 7202 del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento. 
 
Finalmente, el desarrollo de actividades para el fomento de valores institucionales presenta un “Atraso crítico”, ya que no se 
ejecutaron las actividades programadas, en virtud de que, la Comisión de Rescate de Valores replanteó la asignación de 
integrantes y se está elaborando un nuevo plan de acciones para ejecutarse en el segundo semestre.  De las once actividades 
programadas, se realizaron siete actividades con la participación de los 320 funcionarios de la Institución, dentro de las cuales 
se destacan: Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Amistad, Anexión de Guanacaste y una convivencia con el Centro de 
Menores, propiciando los valores de solidaridad y compañerismo. 
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SERVICIOS ADMINISTRATIVIOS: Promueven el mejoramiento organizacional y apoyan activamente los procesos 
institucionales, a fin de brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios integrados que permitan el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, no solo en la provisión oportuna y eficaz de los productos y servicios que se 
generan, sino en el direccionamiento de la Institución en sus diferentes ámbitos. 

 
 
Subproceso Financiero: En lo que a informes financieros se refiere, se presenta un “Atraso crítico”, ya que se realizaron 25 
documentos de carácter presupuestario y contable de los 46 documentos previstos para el primer semestre, los cuales se han 
remitido a las instancias correspondientes en las fechas establecidas tanto a lo interno como a lo externo: presupuestos 
extraordinarios, modificación presupuestarias, ejecuciones presupuestarias, estados financieros, flujos de caja incluidos en el 
Sistema de Consolidación de Cifras del Sector Público Costarricense (SICCNET), informes de ejecución presupuestaria 
trimestral, para la Contraloría General de la República, informes de estados financieros consolidados para contabilidad 
nacional.  No obstante dicho resultado obedece a una variación en la fecha de entre de las liquidaciones parciales por parte de 
las ONG que son beneficiadas con recursos de la Ley 7972   
 
Además, se realizaron cinco arqueos al área de publicaciones y 145 a la tesorería, y un inventario al Almacén General del 
IAFA. 
 
 
Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios: Logra proveer de forma general y oportuna todos los bienes y servicios a 
las diferentes unidades ejecutoras, para lo cual establece dos metas: 
 
La realización de procedimientos de contrataciones de bienes y servicios refleja un “Sobre Cumplimiento” del 27%, ya que 
se concretaron veintisiete procedimientos más de los programados parta un total de 127: licitaciones para compra de 
propiedades, licitaciones abreviadas y procedimiento de compras. Además se consolidaron 24 solicitudes de compras directas 
en Convenio Marco.  Uno de los beneficios que ha facilitado a la unidad es el lograr asimilar el sistema SICOP, en un 80% en 
la parte operativa y los restantes 20% en procedimientos para la modificación de contratos continuos y los relacionados con 
procesos disciplinarios. 
 
La actualización de registros de custodia del Sistema de Bienes del Estado (SIBINET), refleja un “Avance satisfactorio”, 
producto de la actualización de los registros y la ejecución de informes a: Dirección de Bienes y Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda, Informe de Registro de Obras en Proceso del I y II trimestre 2016, Informe de donaciones del primer 
cuatrimestre 2016, Informe de Proyecciones de Compras del I y II Cuatrimestre 2016, Informe de armas y de vehículos. 
Certificación de bienes del I y II trimestre del 2016, inventarios de bienes en San Ramón, San Carlos, plaqueo de bienes en el 
Centro de Menores. 
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Se ingresaron 193 bienes nuevos al Sistema SIBINET y al registro interno desglosados de la siguiente manera: 146 bienes por 
Inventario Inicial, 1 bien por donación recibida y 46 bienes por compra; así como 1.70 traslados de responsables de bienes. 
  

 
Subproceso de Gestión Humana: Durante el primer semestre se registraron y confeccionaron 1.888 documentos, refleja un 
“Sobre cumplimiento”, y que se presenta un cumplimiento adicional del 3,5%, es decir se elaboraron 63 documentos más de lo 
programado en el primer semestre, producto de la elaboración de acciones de personal, estudios de puestos, pedimentos de 
personal, estudios de carrera profesional, ternas, estudios de anualidades y documentos relacionados con salarios, 
beneficiando al personal de la Institución, tramitando en el menor tiempo posible los diversos movimientos  como los son : 
ingresos de personal, ceses de permiso sin goce salario, pago de incentivos y trámites varios. 
 
Sumado a lo anterior se realizaron otras actividades dentro de las cuales se destacan: Declaraciones juradas para 
nombramiento, Declaraciones juradas de parentesco y prestaciones legales por nombramientos realizados, en propiedad, 
interina o por suplencias, formularios del período de prueba de Funcionarios que ingresaron en propiedad. 
 

Las actividades de capacitación presentan un cumplimiento adicional del 264%, ya que se capacitaron 66 personas más de las 
previstas, con un resultado de meta “Sobre cumplida”.  Dichas actividades se realizan a nivel interno y externo, con la 
cooperación de otras instituciones públicas, así como la contratación de actividades en ejecución del presupuesto asignado. 
 
Uno de los beneficios a nivel institucional, es el contar con capacitaciones de alto nivel en varios de los estratos laborales, a fin 
de lograr nuevos conocimientos o reforzar los ya existentes, lo que podría traducirse en un mejor desempeño de sus funciones. 
No obstante es importante indicar que, en razón de los resultados obtenidos, se evidencia una inadecuada programación de 
personas y capacitaciones establecidas para el primer semestre, ya que si el resultado sobrepasa en gran cantidad lo 
programado, es posible que no haya un parámetro acertado de las acciones que se deben ejecutar. En este sentido, es 
importante se considere este aspecto en futuras programaciones. 
 
En lo que respecta a la medición del Clima Organizacional, si bien es una meta de medición anual, se logra avanzar con la 
evaluación de 58 funcionarios del Centro Nacional de personas Menores de edad, para un total de 232 cuestionarios aplicados, 
generando además una seria de actividades realizadas en torno a la preparación de los ejercicios y materiales, elaboración de 
perfiles de competencias, cuadros de resultados, calificaciones de pruebas psicológicas, sistematización de información de 
riesgos psicosociales y presentación de resultados, así como actividades de coordinación y de índole administrativo. 
 
No obstante cabe mencionar, que en este sentido la unidad de salud ocupacional ha capacitado al personal en temas propios 
de la gestión (desarrollo a brigadas en temas competentes y en la realización de simulacros para valorar el empoderamiento 
de la temática vista) asimismo en manejo de extintores, socialización del plan de salud ocupacional, trabajo en alturas y uso de 
equipo apropiado.   
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Las actividades  relacionadas con la Unidad de Salud Ocupacional, presentan una valoración de meta con un “Sobre 
cumplimiento” adicional del 126,9%, ya que se han capacitado 217 funcionarios más de los programados para el semestre, 
producto de las actividades realizadas en torno al manejo de posturas, calidad de vida, exposición a la radiación, 
capacitaciones de brigadas, manejo de extintores, primeros auxilias, trabajo en alturas, análisis de accidentes y sobre la 
socialización del Plan oficial de Salud Ocupacional. Asimismo se han realizado evaluaciones de ergonomía a 24 funcionarios 
del IAFA, medidas para el control de agresión física, exámenes pre empleo, procedimientos de reportes e investigación de 
accidentes laborales, entre otros. 
 

Los servicios de atención integral en las áreas de prevención y promoción de la salud  (Medicina  de Empresa) presentan un 
resultado adicional del 130% en el número de personas atendidas y un 64,6% en las atenciones, es decir 130 personas y 646 
atenciones más en razón de la programación semestral (100 personas -1.000 atenciones), para una valoración en ambos 
casos de “Sobre cumplimiento”,  ya que se implementaron programas y actividades dirigidas a la promoción de estilos de 
vida saludables. Aunque se alcanzó la meta, existe demora en la obtención oportuna de  los medicamentos por la limitante del 
acceso que tiene los funcionarios al tratamiento indicado en el Centro de Bienestar Integral (CBI) de la institución, debido a la 
cantidad de etapas en este proceso y de funcionarios involucrados (mensajeros, médico, enfermera, personal de farmacia) a 
excepción de los funcionarios atendidos por el sistema consultorio médico laboral del Instituto Nacional de Seguros (INS), por 
cuanto el retiro de los medicamentos se hace en una farmacia autorizada por la institución. 
 
Dentro de los beneficios obtenidos para la población se destacan entre otros: 
- Establecimiento de un plan de trabajo, enfocado en la búsqueda, no solo de la curación de signos y síntomas que aquejan a 
los trabajadores. 
-  La ampliación de las actividades de promoción y prevención de la salud. 
- Los funcionarios son diagnosticados de manera pronta y oportuna. 
- Acceso inmediato y a corto tiempo a los medicamentos indicados. 
- Atención médica durante toda la jornada laboral. 
 
 
Subproceso de Servicios Informáticos: Continúa con el constante proceso de desarrollo y mantenimiento de la plataforma 
tecnológica de la Institución suministrando el acceso de la información, servicios telemáticos y sistemas implementados para la 
automatización de procesos, de manera que se brinde soporte e implementación de nuevos servicios y soluciones. 

 
En cuanto al soporte técnico brindado a las diferentes unidades ejecutoras, se presenta un cumplimiento adicional del 35% con 
una valoración de meta con “Sobre cumplimiento” al atender 280 incidentes más de los programados durante el semestre. Al 
respecto se atendieron actualizaciones de antivirus McAfee en servidores y estaciones de trabajo, actualizaciones críticas en 
seguridad de los Sistemas Operativos y Service Pack para los equipos con MS-Windows, atención y revisión correctivas de 
reportes por averías e incidentes en equipos de cómputo e impresión, formateo y reinstalación de estaciones de trabajo, 
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respaldo periódicos de la información de sistemas, aplicaciones servidores e información del usuario  y visitas oficinas de las 
sedes regionales ( Alajuela, San Carlos, Cartago, Heredia, Puriscal, Quepos, Limón, San Ramón, Pérez Zeledón, San Vito y 
Golfito). 
 
Cabe señalar que, mediante el soporte técnico se ha logrado canalizar y brindar atención a consultas y solicitudes de las 
diferentes instancias institucionales, donde se ha demandado mayor atención y cantidad de recursos debido al incremento de 
estaciones de trabajo y usuarios. A ello se suma la atención de reportes presentados vía telefónica y correo electrónico para el 
mantenimiento correctivo y preventivo cuando se detectan algunos comportamiento atípicos de sus estaciones de trabajo, lo 
que permite realizar diagnósticos sobre el estado y desempeño de los mismos corrigiendo oportunamente algunos 
inconvenientes y problemas, mediante el formateo y reinstalación de los mismos. 
 
Se realizó la actualización de los sistemas operativos y otros aplicativos mediante la conexión a la red institucional, permitiendo 
a los equipos una intervención mínima del usuario, mejorando la estabilidad y seguridad de los equipos. 
 
Mediante la cuenta de Soporte Técnico, también se logró canalizar y brindar atención de consultas y solicitudes de soporte 
tanto de Oficinas Centrales, Centro para Menores y Oficinas Regionales. Esta actividad es la que demanda mayor atención y 
recursos debido al incremento de estaciones de trabajo y usuarios. No obstante, mediante herramientas de acceso remoto se 
ha logrado brindar soporte y solución efectiva a muchas de las consultas y reportes presentados por las Oficinas Regionales.  
 
Además se brinda atención a reportes presentados por los usuarios vía telefónica cuando no se cuenta con acceso a correo 
electrónico o que son atendidos en el momento en que los funcionarios de Servicios Informáticos se apersonan en las 
diferentes unidades en cumplimiento de otras labores cotidianas, de los cuales no se lleva registros. 
El mantenimiento preventivo y correctivo de equipos se realiza en consecuencia a los reportes de los usuarios que detectan 
algunos comportamiento inusuales de sus estaciones de trabajo, lo que permitió realizar diagnósticos sobre el estado y 
desempeño de los mismos corrigiendo oportunamente algunos inconvenientes y problemas, mediante el formateo y 
reinstalación de los mismos. 
 
Se gestionó la contratación de los servicios de mantenimiento y soporte para los sistemas de Digitalización de Imágenes para 
el procesamiento de expedientes médicos pasivos (Atención a Pacientes) y del personal de la Institución (Gestión Humana) 
mediante el e-Power & e-Capture, el Expediente Clínico SALUS implementado en el Proceso de Atención a Pacientes y del 
sistema administrativo BOS HT, el cual que soporta la automatización de procesos como Planillas, Inventarios, Presupuestos y 
Contabilidad. Sin embargo se presentó un incidente de propagación de virus afectando varias estaciones de dicho proceso, el 
cual fue atendido y solventado. 
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Dichos servicios han beneficiado a los usuarios institucionales, ya que se procura garantizar el correcto funcionamiento de los 
equipos mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica, así como el mantener minimizado la 
propagación de virus dentro de la red institucional. 
 
Finalmente solo se presentaron inconvenientes con las visitas a las oficinas de Organismos Regionales y CAID, debido al poco 
personal con que cuenta el Subproceso, dificultando el mantenimiento preventivo y correctivo, se visitó en al menos dos 
oportunidades las Sedes con más personal y aquellas oficinas locales, contaron con al menos una visita.  
 
Vinculado al soporte técnico, se garantiza el correcto funcionamiento de la red de datos, lo cual presenta un cumplimiento 
adicional del 75% para una valoración de meta con “Sobre cumplimiento”, producto del adecuado monitoreo al 
funcionamiento de la red de datos institucionales y los servicios telemáticos soportados tales como correo electrónico, acceso 
a Internet, desarrollo de Intranet, acceso a información y datos compartidos. En forma bisemanal realizó un monitoreo 
relacionado con la red de datos y sus equipos activos, totalizando aproximadamente 12 acciones. Además se atendieron tres 
incidentes por interrupción de los servicios de Internet ocasionados por cortes en el fluido eléctrico que causaron fallas en el 

funcionamiento normal de los equipos activos de la red y los equipos servidores. 
Además brindo mantenimiento a las redes locales ubicadas en las oficinas de las sedes regionales y CAID, atendiendo los 
reportes comunicados por los usuarios. 
 
En relación con el soporte  a la Intranet institucional e Interconexión entre sedes,  se logra un “Avance satisfactorio”, producto 
del adecuado monitoreo bisemanal que se realiza a los servicios soportados mediante la plataforma de Intranet, los cuales son 
accesibles para los funcionarios, como lo es el correo y el sistema de Flotilla Vehicular, utilizado para tramitar la solicitud de 
vehículos. 
 
Se atienden reportes mensuales sobre la Central Telefónica y las extensiones que conforman la telefonía institucional, función 
asignada a Servicios Informáticos. No obstante, no fue posible brindar mantenimiento a las centrales telefónicas ubicadas en la 
Sede Central y oficinas de los CAID de Cartago, Puntarenas, Quepos, Santa Cruz, San Vito, San Carlos, San Ramón y la 
oficina regional ubicada Puriscal, ya que no se aprobó presupuesto para este servicio.  
Dentro de los beneficio, es que la Institución cuenta con un desarrollo de la Intranet y la implementación de sistemas 
accesibles a través de esta, como lo es el servicio de correo electrónico desde la red de datos, el sistema de Control de la 
Flotilla Vehicular que permite a los usuarios un mecanismo rápido, simple y automatizado para la solicitud de vehículos para 
giras., además, de un sistema telefónico estable en la Sede Central, que permite la comunicación sin contratiempos y con el 
mínimo de fallas  
 
La adquisición de equipos de tecnologías de información (cómputo, impresión telecomunicaciones y software), si bien presenta 
un “Atraso crítico”, se avanza con la renovación del contrato de arrendamiento de 44 equipos de cómputo que se ubicarán en 
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el Centro Nacional de Menores, al Proceso de Capacitación Asesoría y Seguimiento y en el Proceso de Atención a Pacientes, 
así como el arrendamiento de 30 equipos de cómputo e impresión  para este último proceso y para los Organismos 
Regionales, el cual es requerido como parte de la modernización de la plataforma y asegurar el correcto acceso y 
funcionamiento del sistema de expediente clínico; y arrendamiento de 46 para sustitución de equipos en diferentes oficinas 
debido a la obsolescencia y fallas en el funcionamiento. 
 
Se adquieren licenciamientos de software en aplicaciones estadísticas (2 licencias de SPSS) y de diseño gráfico (2 licencias de 
Adobe CS6), solicitadas por Atención a Pacientes y Comunicación, así como la adquisición de un escáner para digitalización 
de libros y revistas, solicitado por el CIDFA.  
 
 
Subproceso de Servicios Generales. Ha logrado suministrar servicios de apoyo relacionados con transporte, mantenimiento, 
limpieza , vigilancia y otros como  impresión, fotocopiado y empastado tanto para usuarios internos en el caso de impresión, 
empastado,  y fotocopiado para usuarios externos que utilizan los servicios de la Biblioteca Institucional. 
 
En el servicio de transporte para cubrir las necesidades de las unidades institucionales, presenta un cumplimiento adicional del 
32,5% producto de la atención de 130 solicitudes más de las programadas para en el primer semestre (400), para un total de 
530 solicitudes.  El 56% corresponde a Organismos Regionales y el restante 45% a las demás dependencias de la Institución. 
Los servicios de mantenimiento reflejan un “Avance satisfactorio” producto de los servicios brindados en el edificio de las 
oficinas centrales del IAFA, Centro de Menores y en los Organismos regionales que incluye un adecuado mantenimiento de 
zonas verdes, así como de desechos sólidos, mediante el establecimiento de un rol de corta, con el fin de dar mantenimiento a 
las zonas de seguridad en los sectores destinados a generar más espacio para los funcionarios y visitantes.  Los desechos 
sólidos, se recolecta material para reciclaje y se entrega a una empresa dedicada al tratamiento de los mismos.  
 
Los servicios de impresión, fotocopiado, vigilancia, limpieza, mensajería y otros se atendieron las solicitudes requeridas por los 
diferentes usuarios institucionales, para un total de 34 solicitudes y 87 impresiones incluyendo la elaboración de 20 roles de 
vigilancia y de solitudes de pedidos 
 
Por otra parte, se logra llenar todas las plazas de planta y se ha mantenido la contratación de la vigilancia privada para el 
edificio principal, Centro de Atención de Menores, Organismos Regionales, con un satisfactorio servicio de vigilancia, los 
cuales son supervisados periódicamente en cada una de las oficinas. Además, se han visitado las oficias de: San Ramón, 
Santa Cruz, Liberia, San Carlos, Limón y Cartago para brindar el respectivo mantenimiento. 
 
Uno de los beneficios para la institución en general es el lograr mantener las instalaciones limpias y en buen estado. Sin 
embargo, se han presentado algunas situaciones que han afectado los servicios, como lo ha sido la constante ausencia de los 
funcionarios por enfermedades o incapacidades, el incremento de usuarios que visitan el IAFA y el tipo de población que se 
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atienden en los diferentes servicios, que han generado grande cargas de trabajo. Además se inició una serie de contrataciones 
para mejorar integralmente el estado del Edificio Oficinas Centrales, Centro de Menores y Oficinas Regionales, mismas que no 
programadas y que se consideraron de menor dimensión y se clasificaron como mantenimiento o bien surgió la necesidad de 
implementarlas posterior a la formulación del POI, como lo fueron:  Pintura externa, restauración de servicios sanitarios, 
mejoras en oficinas del edificio central, restauración de dormitorios, paredes, sanitarios y otros del Centro de Menores y diseño 
de construcción del CAI de Cartago entre otros.  
 
Finalmente el desarrollo de programas para la gestión de las obras constructivas programadas para la adecuación de espacios 
físicos de la infraestructura institucional, está programado para el segundo semestre, no obstante, se ha iniciado con los 
trámites de contratación de la construcción y del sistema fijo contra incendios, lo cual está en proceso la elaboración del cartel 
de especificaciones técnicas y legales para iniciar los trámites de contratación. 
 

Otras obras en mantenimiento de infraestructura se realizaron en torno a las necesidades existente lo en cuanto a los sistemas 
y equipos: extintores, fumigado, detección de humo, cámaras, tanques de oxígeno, aires acondicionados, limpieza de tanque 
de agua entre otros. Asimismo se inició la contratación para el mantenimiento y restauración de mobiliario del Centro de 
menores en (dormitorios, paredes, sanitarios).  La implementación de Ascensor, y otras repaciones en el Proceso de atención 
a pacientes y Organismos regionales (Cartago, San Carlos) 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTRIA 
 
Al Área de Apoyo se le asignaron recursos por ¢3.474.5 millones, que representan el 26,0% del total del presupuesto 
institucional asignado.  
 
De esos recursos, ¢63.9 millones corresponden a la coordinación, ¢846.3 millones al Proceso de Comunicación y ¢2.564.3 
millones a los Servicios Administrativos, y se han ejecutado en el avance de las metas recursos por un total de ¢853.8 
millones, que equivale a un 23,1% del total asignado tal y como se muestra a continuación: 
 

Millones de colones 
 

COORDINACIÓN COMUNICACIÓN 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS  
TOTAL 

Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado % 

63.9 30.8 48,2 846.3 192.9 23,0 2.564.3 630.0 24,6 3.474.5 853.8 24,6 
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En Resumen, la ejecución presupuestaria de Servicios Administrativos conjuntamente con la Coordinación del Área, se 
muestra como sigue: 
 

Cifras en millones de colones 

Unidad Ejecutora 
Presupuesto 

Asignado Ejecutado % 

Financiero 151.4 68.9 45.6 

Gestión Humana 312.9 152.6 48,8 

Bienes y Servicios 160,1 53,1 33,1 

Informática 256.7 55.6 21,7 

Servicios Generales 1.683.1 299.8 17,8 

Totales 2.564.3 630.0 24.6 
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Comunicación 
 

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.1.1.1                                 

En el año 2015 se   Todo el país 50% 100% 95% 0% 190,0 0,0 A 5.300.000 5.300.000 100,0%

100 200 190

1.2.1.1.2                                 

En el año 2015 se  atenderán Todo el país 33% 100% 168% 0% 504,0 0,0 A 19.100.000 14.951.100 78,3%

50 150 252

50% 100% 96% 0% 192,0 0,0 A

50 100 96

50% 100% 72% 0% 144,0 0,0 A

25 50 36

25% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

5 20 0

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de favorecer el impacto de los

programas y la imagen institucional.

Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se oriente a la opinión pública, 

Actividades de divulgación y movilización

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Eficacia.                     

Porcentaje de 

actividades

Actividades 

desarrolladas, entre el 

total de actividades 

programadas.

Sobre 

cumplimiento

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Resultado Alcanzado (f)

Consulta y

comentarios 

publicados, entre el

total programado.

Atraso Crítico

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                     

Porcentaje de 

modificaciones.

Modificaciones 

realizadas, entre el 

total programado.

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento

Usuarios que

consultan entre el total

programado.

Eficacia.                     

Porcentaje de

consultas y

comentarios.

Eficacia.                     

Porcentaje de 

usuarios que 

consultan vía 

medios sociales.          

Descargas realizadas, 

entre el total 

programado.

En el año 2016 se generarán

actividades periodísticas en

medios de comunicación

social. (200=100%).

En el año 2016 se  atenderán 

y realizarán 150 mensajes

de seguidores de IAFA en

medios sociales, 100

comentarios y consultas

públicas y 50 modificaciones

de contenido de la página

Web y 20 descargas de

información del sitio de datos

abiertos.. (150=100%), 

(100=100%), (50=100%),

(20=100).

Eficacia.                     

Porcentaje de 

descargas.
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Resultado Alcanzado (f)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

 
1.2.1.1.3                                 

En el año 2015 se realizarán 

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 140.020.000 129.303.720 92,3%

1.500

1.2.1.1.4                                 

En el año 2015 se realizarán Todo el país 40% 100% 55% 0% 135,8 0 A 41.950.000 41.098.879 98,0%

1.120 2.790 1.521

40% 100% 55% 0% 137,6 0 A

800 2.000 1.101

0% 100% 0% 0% No aplica 0 X No aplica

0 100 0

0% 100% 100% 0% No aplica 0 X No aplica

0 100 100

En el año 2016 se realizarán

festivales intercolegiales con

la participación de

estudiantes y docentes.

(1.500=100%).

No aplica

Participantes entre el

total programado.

Participantes entre el 

total programado.

Eficacia.                     

Porcentaje de 

participantes en 

actividades 

divulgativas

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento

San José 

Desamparado

s

Ciudad Colón

Pérez Zeledón

Alajuela

Central

Heredia

Central

Eficacia.                     

Porcentaje de

personas en los

festivales.              

En el año 2016 se realizarán

actividades de proyección,

divulgación y movilización

institucional, con la

participación de 2.790

personas:

20 Ferias de la Salud (2.000

personas).

2 Foros (100 personas).

1 Celebraciones: día mundial

sin tabaco. (100 personas)   
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Resultado Alcanzado (f)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

 
0% 100% 0% 0% No aplica 0 X No aplica

0 270 0

100% 100% 100% 0% 100,0 0 B

320 320 320

(2.790=100%)

1.2.1.1.5                                 

En el año 2015 se  0% 100% 0% 0% No aplica 0 X No aplica 182.010.300 169.812.069 93,3%

0 3 0

Porcentaje de pautas

en medios:13.33%

TV, 33.35% Radio,

13.33% Prensa

escrita, 26.66% Vallas 

y otros, 13.33%

Material impreso.

Avance 

Satisfactorio

Todo el país Calidad                     

Porcentaje de

inversión según

medio de

comunicación.

1 Estrategia de promoción de

estilos de vida saludable

"Creando sonrisas" que

incluye actividades deportivas 

y culturales en tres colegios. 

(270 personas).

22 Actividades internas de 

divulgación. (320 

funcionarios).

En el año 2016 se

desarrollarán campañas de

apoyo a los programas

institucionales.  (3=100%).
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Resultado Alcanzado (f)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

 
1.2.1.1.6                                 

En el año 2015 se elaborará Todo el país 100% 100% 43% 0% 43,3 0 D 159.114.700 141.327.272 88,8%

6.000 6.000 2.600

1.2.1.1.7                                

En el año 2015 se realizarán Todo el país 0% 100% 0% 0% No aplica 0 X 6.100.000 6.000.000 98,4%

0 150 0

No aplica

Atraso Crítico

Participantes entre el

total programado

En el año 2016 se realizará

el Concurso Deje y Gane

2016. (6.000=100%) 

Personas 

participantes, entre el 

total programado

Para el año 2016 se

realizarán actividades de

sensibilización Antitabáquicas

a:

-Empresas. (120 personas).

-Público en General (30

personas)

(150=100%).

Eficacia.                                 

Porcentaje de

participantes en

actividades 

Antitabáquicas a

ejecutar.

Eficacia.                                 

Porcentaje de

personas 

participantes
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.6

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.6.2

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.6.2.1                                    

En el año 2015 se atenderá a Eficacia.                   50% 100% 35% 0% 69,7 0,0 D 500.000 200.000 40,0%

1.500 3.000 1.045

Atraso Crítico

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de favorecer el impacto de los

programas y la imagen institucional

Satisfacer la demanda de información en el campo de las drogas, al garantizar un acceso eficaz y oportuno de todo el material, para contribuir en la formación y actualización de los

usuarios.

En el año 2016 se le brindará 

atención a las personas que

demanden información en el

campo de las drogas, al

garantizar el acceso eficaz y

oportuno de todo material

bibliográfico, documental.

(3.000=100%).

Eficacia.                   

Porcentaje de

personas 

atendidas.      

Personas atendidas,

entre el total

programado

Información para la toma de decisiones.

Cobertura 

(b)
Indicador (c)

Meta (a)                                               

código y descripción

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Fórmula (d)

Meta Programada (e)

San José      

Montes de 

Oca

Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.6

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.6.3

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

50% 100% 132% 0% 264,3 0,0 A

258 518 682

San José      

Montes de 

Oca

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción

Cobertura 

(b)
Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Sobre 

cumplimiento

3.2.6.3.1                                    

En el año 2016 se

seleccionará, clasificará,

almacenará y recuperará en

el Archivo Central la

información de 500

documentos. (518=100%).

Eficacia.                   

Porcentaje de

documentos 

ingresados.                                          

Documentos 

ingresados en el

archivo entre el total

programado.

Inventario de documentos institucionales en resguardo.

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de favorecer el impacto de los

programas y la imagen institucional

Resguardar la totalidad de los documentos mediante un sistema que clasifique, seleccione y recupere la información de valor institucional y de interés para satisfacer las demandas internas

y externas de los usuarios.

 



 

 120 

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          

GENERAL
3.2.7

OBJETIVO 

ESPECÍFICO
3.2.7.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

320 320

Actividades 83% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

5 6

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

Gestión administrativa

Promover la vivencia de valores como base para el establecimiento de relaciones positivas entre compañeros de trabajo y los usuarios de los servicios.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Fortalecer e incentivar acciones dirigidas al fomento de valores que permitan la convivencia de los funcionarios de la Institución.

Fortalecimiento de los valores institucionales.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

Meta (a)                                               

código y descripción

Cobertura 

(b)

3.2.7.1.1                                    

En el año 2016 se

realizarán actividades

para el fomento de los

valores institucionales

con la participación de

los funcionarios.

(320=100%).

Atraso Crítico

San José      

Montes de 

Oca

Eficacia.                   

Porcentaje de

participantes

Participantes entre el 

total programado.

Atraso Crítico

Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Financiero 
 
PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

55% 100% 30% 0% 54,3 0,0 D 12.143.402 11.837.385 97,5%

46 84 25

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Atraso CríticoSan José         

Montes de 

Oca

Eficacia.                        

Porcentaje de 

informes 

elaborados                          

Informes financieros 

elaborados,  entre el 

total programado.

3.2.5.1.1                               

En el año 2016 se realizarán

los informes financieros.

(84=100%).                          

Servicios de Apoyo

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Asegurar la oportuna percepción y utilización de los fondos, mediante la adecuada presupuestación, registro, control y preparación de documentos financieros para que los programas

institucionales cumplan su cometido.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)Cobertura 

(b)
Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Bienes y Servicios 
 

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.2

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

40% 100% 51% 0% 127,0 0,0 A 52.936.184 8.456.120 16,0%

100 250 127

100% 100% 100% 100,0 0,0 B 250.000 16.700 6,7%

Contrataciones 

ejecutadas, entre el

total programado.

Áreas verificadas y

conciliadas, entre el

número de áreas

verificadas y

conciliadas 

programadas.

Meta (a)                                               

código y descripción

Cobertura 

(b)
Indicador (c) Fórmula (d)

3.2.5.2.2                              

En el año 2015 se

actualizarán los registros de

custodia del SIBINET.

Eficacia.               

Porcentaje de

áreas verificadas y

conciliadas.

San José          

Montes de 

Oca

San José, 

Montes de 

Oca

3.2.5.2.1                                  

Se realizarán los

procedimientos de

contratación de bienes y

servicios.     (250=100%).                        

Eficacia.                        

Porcentaje de

contrataciones 

ejecutadas.          

Avance 

Satisfactorio

Meta Programada (e)

Servicios de Apoyo

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Proveer en forma general y oportuna todos los bienes y servicios a las diferentes unidades ejecutoras y que contribuyan al logro de las metas y objetivos de las mismas.

Presupuesto en colones (j)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)

Sobre 

cumplimiento
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Gestión Humana 
 

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.3

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

50% 100% 52% 0% 103,5 0,0 A 50.700.000 34.790.328 68,6%

1.825 3.650 1.888

15% 100% 54% 0% 364,0 0,0 A 5.000.000 5.000.000 100,0%

25 170 91

Cursos 28% 100% 136% 0% 490,0 0,0 A

10 36 49

0% 100% 17% 0% No aplica 0,0 X 1.950.000 404.363 20,7%

341 58

No aplica

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento

San José           

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

funcionarios a 

capacitar.                       

Funcionarios 

capacitados, entre el 

total programado.

3.2.5.3.1                                  

En el año 2016 se

proporcionarán diferentes

servicios a los funcionarios

del Instituto.    (3.650=100%).                          

San José           

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

servicios 

Prestados.                        

Servicios prestados, 

entre el total 

programado.

Sobre 

cumplimiento

3.2.5.3.3                                 

En el año 2016 se aplicará la

medición de clima

organizacional a los

funcionarios de la

Institución.(341=100%).

San José           

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

funcionarios a 

sensibilizar.               

Funcionarios 

sensibilizados, entre el 

total programado.

3.2.5.3.2                                  

En el año 2016 se capacitará

a los funcionarios por medio

de diferentes actividades.

(120=100%), (36=100%).

Servicios de Apoyo

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas ofreciendo una respuesta óptima a las necesidades de los trabajadores 

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)Cobertura 

(b)
Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL
3.2.13

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.13.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

50% 100% 114% 0% 226,9 0,0 A 3.200.000 2.501.081 78,2%

171 341 388

Desarrollar los programas de control de energías y riesgos biológicos, así como, las auditorias de cumplimiento para elaborar las medidas correctivas de los riesgos de la Institución.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Servicios de Apoyo

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Sobre 

cumplimiento

Meta (a)                                               

código y descripción

Cobertura 

(b)
Indicador (c) Fórmula (d)

San José             

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

funcionarios 

capacitados.

Funcionarios 

capacitados, entre el 

total programado.

3.2.13.1.1                                  

En el año 2016 se realizarán

actividades de gestión en

Salud Ocupacional con la

participación de los

funcionarios de la Institución.

(341=100%).
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL
3.2.14

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.14.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

33% 100% 107% 0% 320,0 0,0 A 1.500.000 1.499.800 100,0%

100 300 320

42% 100% 69% 0% 164,6 0,0 A

1.000 2.400 1.646

Resultado Alcanzado (f)

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Promover ambientes de trabajo saludables y seguros de los riesgos de la salud.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Servicios de Apoyo

Meta Programada (e)

3.2.14.1.1                                  

En el año 2016 se ofrecerán

en los servicios de atención

integral, a los funcionarios,

en las áreas de prevención y

promoción de la salud.

(2.400=100%), (300=100%).

Meta (a)                                               

código y descripción

Cobertura 

(b)
Indicador (c) Fórmula (d)

San José             

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

personas 

atendidas

personas atendidas, 

entre el total 

programado.

Eficacia.                           

Porcentaje de

atenciones 

brindadas.

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Servicios Informáticos 
 

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.4

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

50% 100% 68% 0% 135,3 0,0 A 113.500.000 52.785.295 46,5%

794 1.588 1.074

50% 100% 88% 0% 175,0 0,0 A

12 24 21

50% 100% 50% 0% 100,0 0,0 B 400.000 0 0,0%

12 24 12

Meta (a)                                               

código y descripción

Cobertura 

(b)
Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Servicios de Apoyo

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Desarrollar  una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.

Presupuesto en colones (j)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

3.2.5.4.2                                  

En el año 2016 se

garantizará el correcto

funcionamiento de la red de

datos y servicios telemáticos

(correo e internet).

(24=100%).

San José     

Montes de 

Oca

Eficacia.                    

Porcentaje de 

incidentes 

atendidos.                                        

Incidentes atendidos, 

entre el total estimado.

Sobre 

cumplimiento

3.2.5.4.1                                  

En el año 2016 se brindará el 

soporte técnico a diferentes

unidades ejecutoras.

(1.588=100%).

San José     

Montes de 

Oca

Eficacia.                    

Porcentaje de 

incidentes 

atendidos.                                        

Incidentes atendidos 

entre el número de 

incidentes solicitados.

Sobre 

cumplimiento

3.2.5.4.3                                  

En el año 2016 se

proporcionará soporte la

intranet institucional e

interconexión entre redes.

(24=100%).

San José     

Montes de 

Oca

Eficacia.                    

Porcentaje de

incidentes 

atendidos.                                        

Incidentes atendidos,

entre el total estimado.

Avance 

Satisfactorio
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción

Cobertura 

(b)
Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

 
25% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 64.600.000 26.407.262 40,9%

5 20 0

Atraso Crítico3.2.5.4.4                                  

En el año 2016 se adquirirá e 

instalarán equipos de

tecnologías de información

(cómputo, impresión,

telecomunicación y software).

(20=100%).

San José     

Montes de 

Oca

Eficacia.                    

Porcentaje de

equipos instalados.                                     

Equipos adquiridos e

instalados, entre el

total programado.
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Servicios Generales 

 
PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL
3.2.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.5

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

50% 100% 66% 0% 132,5 0,0 A 54.715.000 12.733.807 23,3%

400 800 530

50% 100% 45% 0% 90,0 0,0 B 140.400.000 37.625.774 26,8%

100 200 90

50% 100% 64% 0% 128,2 0,0 A 319.895.000 253.109.170 79,1%

110 220 141

San José             

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

servicios prestados

Eficacia.                           

Porcentaje de 

servicios prestados

Servicios prestados, 

entre el total 

programados.

Avance 

Satisfactorio

Sobre 

cumplimiento

Suministrar al Instituto servicios adicionales de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Servicios de Apoyo

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Meta (a)                                               

código y descripción

Cobertura 

(b)
Indicador (c) Fórmula (d)

3.2.5.5.1                                  

En el año 2016 se  atenderán 

las solicitudes de transporte.

(800=100%).                        

San José             

Montes de 

Oca

Servicios prestados, 

entre el total 

programados.

Sobre 

cumplimiento

3.2.5.5.2                                  

En el año 2016 se brindarán

los servicios de

mantenimiento para mobiliario

y equipo e instalaciones del

Instituto. (200=100%).                        

3.2.5.5.3                                  

En el año 2016 se atenderán

los servicios de impresión y

fotocopiado, vigilancia,

limpieza y mensajería entre

otros.(220=100%).                        

San José             

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

servicios prestados

Servicios prestados, 

entre el total 

programados.
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL
3.2.6

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.6

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X No aplica 818.900.000 410.432.946 50,1%

0 2 0

Meta (a)                                               

código y descripción

Cobertura 

(b)

Meta Programada (e)

3.2.5.6.1                                  

En el año 2016 se ejecutarán

obras constructivas y

adecuación de espacios

físicos de la infraestructura

institucional.  (2=100%).                

San José             

Montes de 

Oca

Eficacia.                           

Porcentaje de 

Obras realizadas.

Obras realizadas, 

entre el total 

programado.

Resultado Alcanzado (f)

Indicador (c) Fórmula (d)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

Servicios de Apoyo

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Desarrollar el programa para la gestión y ejecución de todas las obras de construcción, mantenimiento y remodelación de la infraestructura institucional.
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A nivel Institucional, el comportamiento de la ejecución presupuestaria se muestra a continuación: 
 
 

Programas 
Presupuesto 

Asignado 
Gasto 

Ejecutado 

% de  
Ejecución  

al 
30/06/2016 

PROGRAMA 1. 
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas. 

9.375.9 3.796.9 20,5% 

Subprograma 1.1. 
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, 
prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.  

1.781.4 824.9 46,3% 

Subprograma 1.2. 
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la  
prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

966.5 766.3 79,3% 

Subprograma 1.3. 
Tratamiento a personas y a las familias afectadas por el consumo de  
alcohol, tabaco y otras drogas. 

6.464.3 2.158.9 33,4% 

Subprograma 1.4. 
Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas 
prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas. 

163.7 46.7 28,5% 

PROGRAMA 2. 
Regulación de programas para la prevención y tratamiento del 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del control de la 
publicidad de bebidas alcohólicas. 

468.4 330.3 70,5% 

Subprograma 2.1. 
Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados 
por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo 
de alcohol, tabaco y otras drogas. 

468.4 330.3 70,5% 

PROGRAMA 3. 
Servicios de apoyo y organización administrativa para coadyuvar al 
cumplimiento de la gestión institucional. 

3.339.2 1.588.4 47,6% 

Subprograma 3.1. Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales 234.2 106.3 45,4% 

Subprograma 3.2. Gestión Administrativa 3.104.9 1.482.2 47,7% 

TOTAL 13.183.5 5.715.7 43,4% 
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Matrices Organismos Regionales 
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Coordinación OR´s 
 

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL
1.3.4

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.4.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.4.1.1                                  

En el año 2015 se ejecutará Pérez Zeledón         

Alajuela               

0% 100% 0% 0% No aplica 0 X 2.590.000.000 525.000.000 20,3%

6 0

1.3.4.1.2                                  

En el año 2015 se  realizará  0% 100% 0% 0% No aplica 0 X 112.461.000 0 0,0%

3 0

No aplica

Resultado Alcanzado (f)

En el año 2016 se ejecutará

la adquisición de 6 edificios

(incluidos en proyecto de

inversión 2014), así como, su

operación y mantenimiento,

en las sedes

regionales.(6=100%).

Eficacia.                   

Porcentaje de 

edificios adquiridos.                                          

Edificios adquiridos,  

entre el total 

programado.

No aplica

En el año 2016 se realizará

la remodelación y

mantenimiento para los 3

edificios adquiridos e incluidos 

en el proyecto de inversión,

con el fin de adaptarlos a las

necesidades del servicio.

(3=100%).

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

San Ramón           

San Carlos             

Limón

Eficacia.                        

Porcentaje de 

edificios 

remodelados.                                             

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

 5 edificios para brindar los servicios de prevención y tratamiento en adicciones en las regiones

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Dotar de infraestructura física a siete Sedes Regionales del IAFA, que cumplan con los requerimientos físicos sanitarios y legislación actual para la prestación de servicios integrales y

oportunos en prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Poner en funcionamiento a siete Centros de Atención Integral en Drogas en regiones más pobres y con problemas de accesibilidad.

Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Edificios remodelados, 

entre el total 

programado.
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1                                     

En el año 2015 se 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

73 0

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

2 0

3.2.8.1.2                                     

En el año 2015 se 60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 380.000 74.650 19,6%

3 5 3

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión administrativa

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Servicio de apoyo Técnico-administrativo.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

No aplica

Avance 

Satisfactorio

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

No aplica

En el año 2016 se

elaborarán documentos

programáticos -

presupuestarios, así como,

sesiones de control,

monitoreo y evaluación del

programa de prevención y

tratamiento. (5=100%).

San José          

Central             

Montes de Oca                                

Todo el país

Eficacia.                       

Porcentaje de 

documentos 

elaborados.

Documentos 

elaborados entre el 

total programado.

En el año 2016 se

capacitarán a los funcionarios

en temas de prevención y

tratamiento por medio de dos

talleres. (73=100%).

San José          

Central             

Montes de Oca

Eficacia.                       

Porcentaje de 

funcionarios.

Funcionarios 

capacitados, entre el 

total programado.
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Suroeste 
 

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1                                   

En el año 2015 a 1.752 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 3.050.000 2.857.595 93,7%

0 1.761

San José         

Central                          

Tibás Alajuelita                          

Escazú                           

Santa Ana                         

Mora                        

Puriscal                         

Turrubares                

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES, 

entre el total 

programado.

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños, niñas,

adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, afín de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros, dentro y

fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Eficacia.                      

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.          

No aplicaEn el año 2016 se 

capacitarán en el programa 

"Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo" a 2.075 AMES 

desglosados de la siguiente 

manera:

383 Agentes multiplicadores 

de 1° grado.

369 Agentes Multiplicadores 

de 2º grado.

395 Agentes multiplicadores 

de 3° grado                                                

331 Agentes  Multiplicadores 

de 4° grado.  

283 Agentes Multiplicadores 

6° grado.  (1.761=100%).                                                                       
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

 
1.1.1.1.2                                 

En el año 2015 en el 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 1.345.000 326.770 24,3%

0 23.750 0

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 14.890 0

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 6 0

No aplicaPromedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.

Eficacia.                      

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el I 

ciclo.          

En el año 2016 en el 

programa "Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo", se 

capacitará por los AMES a:                                                                  

7.750 Niños y Niñas 1º 

grado. 

8.000  Niños y Niñas  2º 

grado.

8.000 Niños y niñas 3° 

grado.                                  

7.590 Niños y niñas 4° 

grado.                                                                                       

7.300 Niños y niñas 6° 

grado. (23.750=100%).

(14.890=100%).

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total  programado.

Eficacia.                      

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el II 

ciclo.          

No aplica

Eficacia.                      

Contenidos 

temáticos 

abarcados.    

San José         

Central                          

Tibás Alajuelita                          

Escazú                           

Santa Ana                         

Mora                        

Puriscal                         

Turrubares                

Abarcar el 100% de las 

unidades a desarrollar en las 

capacitaciones

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total  programado.

No aplica
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

 
1.1.1.1.3                                

En el año 2015 se 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 47.000 0 0,0%

0 100

1.1.1.1.4                                

En el año 2015 en el 25% 100% 158% 0% 633,3 0,0 A 129.000 0 0,0%

3 12 19

Eficacia.                      

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.          

Personas 

capacitadas, entre el 

total programado.

Sobre 

cumplimiento

En el año 2016 en el

programa de Detección e

intervención Temprana se

capacitará y se darán

seguimiento a 12 funcionarios

de 4 colegio del MEP de la

región. (12=100%).

No aplicaEn el año 2016 se

desarrollarán sesiones de

capacitación en Habilidades

para Vivir con las siguientes

poblaciones:                                                                                                                  

100 Padres de familia. 

(100=100%).

San José         

Central                          

Tibás Alajuelita                          

Escazú                           

Santa Ana                         

Mora                        

Puriscal                         

Turrubares                

Eficacia.                      

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.          

Personas 

capacitadas, entre el 

total programado.

San José         

Central                          

Tibás Alajuelita                          

Escazú                           

Santa Ana                         

Mora                        

Puriscal                         

Turrubares                
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          

GENERAL
1.2.2

OBJETIVO 

ESPECÍFICO
1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1                                  

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 2.223.000 2.199.600 0,0%

210

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

1 Festival Interescolar. 150

1 Festival Interescolar.  0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

(210=100%) 60

No aplica

No aplica

San José               

Central                   

Puriscal                   

Turrubares

Eficacia.                   

Porcentaje de 

Personas 

participantes

Personas 

participantes en 

actividades 

ejecutadas, entre el 

total programado.

No aplica

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de

conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su tratamiento.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños, adolescentes y

otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor permanencia e

impacto del programa.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Actividades de divulgación y movilización.

En el año 2016 se

realizan actividades

de movilización con la

participación de 210

personas:                                                       

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

 



 

 138 

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1                                 

En el año 2015 se 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 94.000 0 0,0%

6

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

2

3.2.8.1.2                                 

En el año 2015 se 60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B

3 5 3

Eficiencia.                 

Porcentaje de 

funcionarios.                               

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.

No aplica

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Indicador (c) Fórmula (d)

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico- administrativas.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

Servicio de apoyo Técnico-administrativo.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

San José             

Central         

Montes de Oca

Eficiencia.                 

Porcentaje de 

documentos 

elaborados.                           

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

En el año 2016 se

elaborarán los documentos

programáticos-

presupuestarios, así como

sesiones de control,

monitoreo y evaluación del

programa de prevención y

tratamiento. (5=100%).

Documentos 

elaborados, entre el 

total programado.

Avance 

Satisfactorio

En el año 2016 se

capacitarán a los

funcionarios en prevención y

tratamiento por medio de dos

talleres. (2=100%), (6=100%)
No aplica

San José             

Central         

Montes de Oca
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Sureste 
 

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECIFCIO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1                                   

En el año 2015 a 2.071 San José 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 3.175.000 2.846.255 89,6%

San José 1.810

Desamparados

Aserrí

Acosta

Curridabat

Goicoechea

Montes de Oca

Coronado

Moravia

Tarrazú

Dota

León Cortés

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños, niñas,

adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros, dentro y

fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad fe inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

En el año 2016  se capacitarán 

en el programa "Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo" a 1.810 

AMES desglosados de la 

siguiente manera:

455 Agentes multiplicadores de  

1° grado.

350 Agentes Multiplicadores de 

2º grado.

361 Agentes multiplicadores de 

3° grado.                                                

322 Agentes  Multiplicadores de 

4° grado.                                                                                         

322 Agentes Multiplicadores de  

6° grado.  (1.810=100%).                                                                       

Eficacia.                    

Porcentaje de 

Agentes  

Multiplicadores 

capacitados                                  

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el  total 

programado.                          

No aplica
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

 
1.1.1.1.2                                  

En el año 2015 en el San José                    

Cortés  

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 825.000 239.730 29,1%

San José 25.953

Desamparados

Aserrí

8.535 Niños y niñas de 1° Grado Acosta

8.535 Niños y niñas de 2° Grado Curridabat

8.883 Niños y niñas de 3º Grado Goicoechea 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

8.353 Niños y niñas de 4º Grado Montes de Oca 16.706

8.353 Niños y niñas de 6º Grado Coronado

(25.953=100%). Moravia

(16.706=100%) Tarrazú

Dota

León Cortés

100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

6 6 0

No aplicaEficacia.                     

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                

Eficacia.                     

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                

Niños y Niñas 

capacitados entre el 

total programado.

No aplica

En el año 2016 en el 

programa Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo, se 

capacitará por los AMES a:                                                                                                                                                          

Niños y Niñas 

capacitados entre el 

total programado.

Abarcar el 100% de las 

unidades a desarbolar en las 

capacitaciones.

Eficacia.                     

Contenidos 

temáticos 

abarcados              

Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.

Atraso Crítico
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

 
1.1.1.1.3                                       

En el año 2015 se San José                    

Cortés  

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

San José                    

Cortés  

4.000

Desamparados

Aserrí

Acosta

4.000 Padres de Familia. Montes de Oca

(4.000=100%). Curridabat

Goicoechea

Moravia

Coronado

Tarrazú

Dota

León Cortés

1.1.1.1.4                                      

En el año 2015 en el 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

10

En el año 2016 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a 10

Funcionarios de dos colegios

de la región. (10=100%)

San José                    

Montes de Oca

Eficacia.                   

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.                        

Personas capacitadas 

entre el total   

programado.                        

No aplica

En el año 2016 se

desarrollarán sesiones de

capacitación en Habilidades

para Vivir con las siguientes

poblaciones:                                                   

Eficacia.                   

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.                        

Personas capacitadas 

entre el total 

programado.

No aplica
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MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECIFCIO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1                                  

En el año 2015 se 

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 6

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 2

3.2.8.1.2                                  

Se elaborarán 5 documentos 60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B

3 5 3

En el año 2016 se

elaborarán los documentos

programáticos-

presupuestarios, así como

sesiones de control,

monitoreo y evaluación del

programa de Prevención y

Tratamiento. (5=100%).

No aplica

No aplica

Avance 

Satisfactorio

San José                         

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

documentos.                             

Documentos 

elaborados entre el 

total programado.

San José                         

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de

funcionarios.                             

Funcionarios que

participan de las

capacitaciones.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

En el año 2016 se

capacitarán a los funcionario

arios en prevención y

tratamiento por medio de dos

talleres.  (6=100%).

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales, para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativa.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Servicio de apoyo Técnico-administrativo.

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Central Este 
 

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1                                    

En el año 2015 a 1.950 47% 100% 45% 0% 94,3 0,0 B 5.049.000 4.636.305 91,8%

1.000 2.107 943

Cartago                           

Central                             

Paraíso                            

La Unión                             

Turrialba                                

Jiménez                           

Oreamuno                            

Alvarado                            

El Guarco

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.

En el año 2016  se 

capacitarán en el  programa 

"Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo" a 2.107 AMES, 

desglosado de la siguiente 

manera:                                                                                                                                                 

473 Agentes Multiplicadores 

de 1º grado.

334 Agentes Multiplicadores 

de 2° grado.                                          

334 Agentes Multiplicadores 

de 3º grado. 

322 Agentes Multiplicadores 

de 4º grado.

322 Agentes Multiplicadores 

de 5º grado.

322 Agentes Multiplicadores 

de 6º grado. (2.107=100%).

Avance 

Satisfactorio

Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños niñas,

adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros, dentro y

fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

 
1.1.1.1.2                                   

En el año 2015 en el 62% 100% 87% 0% 139,6 0,0 A 937.000 367.615 39,2%

14.000 22.585 19.541

5% 100% 8% 0% 174,1 0,0 A

1.000 21.834 1.741

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

6 6 6

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

Cartago                           

Central                             

Paraíso                            

La Unión                             

Turrialba                                

Jiménez                           

Oreamuno                            

Alvarado                            

El Guarco

Promedio de tema

abarcados dividido

entre el total de temas

programados.

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                   

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                   

Calidad

Contenidos 

temáticos 

abarcados.

Sobre 

cumplimiento

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

Sobre 

cumplimiento

En el año 2015 en el 

programa "Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo", se 

capacitará por los AMES a: 

7.386 Niños y niños de 1º 

grado.  

7.490 Niños y niñas de 2º 

grado.      

7.709   Niños y niñas de 3º 

grado.     

7.278 Niños y niñas de 4º 

grado.        

7.278 Niños y niñas de 5º 

grado. 

7.278 Niños y niñas de  6º 

grado.

(22.858=100%).

(21.834=100%).

Avance 

Satisfactorio

Abarcar el 100% de las

unidades a desarrollar en las

capacitaciones.
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

 
1.1.1.1.3                                  

En el año 2015 se de 42% 100% 70% 0% 168,0 0,0 A 41.000 20.630 50,3%

75 180 126

1.1.1.1.4                                   

En el año 2015 en el 

100% 100% 88% 0% 87,5 0,0 C 551.000 507.349 92,1%

48 48 42En el año 2016 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitar y se dará

seguimiento a 48 funcionarios

de 14 colegios de la región.

(48=100%)

Eficacia.                    

Porcentaje de

personas 

capacitadas.

En el año 2016 se 

desarrollarán sesiones de 

capacitación en Habilidades 

para Vivir con las siguientes 

poblaciones:                                                                               

100 Adolescentes                                                 

50 Padres 

30  Funcionarios 

(180=100%).

Cartago                                         

La Unión                 

Jiménez                              

Eficacia.                     

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Personas 

capacitadas, entre el 

total programado.

Sobre 

cumplimiento

Personas 

capacitadas, entre el

total programado.

Necesidad de 

MejoraCartago          

Central         

Paraíso                      

La Unión             

Jiménez           

Turrialba             

El Guarco
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1                                  

En el año 2015, el Centro de 41% 100% 45% 0% 110,2 0,0 A 113.733.350 54.978.788 48,3%

1.950 4.743 2.149

50% 100% 62% 0% 123,4 0,0 A

650 1.299 802

3 3 3 100,0 0,0 B

50% 100% 50% 0% 100,0 0,0 B

1 2 1

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                        

Promedio de

grupos de

atención.                                               

Grupos ejecutados,

entre el total

programado

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Atención por paciente 

(estándar =3) menos 

el número de 

atenciones brindadas 

a cada paciente.

En el año 2016, el  Centro de 

Atención Integral ofrecerá  

4.743 atenciones a 1.299 

personas.                                                                                                   

1  Grupo terapéutico para 

Codependientes.                                                       

1  Grupo terapéutico de 

padres. (4.743=100%), 

(1.299=100%), (2=100%).                                                                                  

Cartago          

Central          

Paraíso          

Jiménez           

Turrialba          

La Unión          

Oreamuno                       

Alvarado                          

El Guarco                              

Eficacia.                        

Porcentaje de 

atenciones 

brindadas.                                               

Atenciones brindadas, 

entre el total 

programado.

Eficacia.                        

Promedio de

atenciones por

paciente                                              

Eficacia.                        

Porcentaje de

personas 

atendidas.                                               

Personas atendidas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Avance 

Satisfactorio

Sobre 

cumplimiento

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, para

modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.

Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de instituciones 

Presupuesto en colones (j)

Atención médica psicosocial.

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e)
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Presupuesto en colones (j)Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e)

 
1.3.3.1.2                                  

En el año 2015, el Centro de 100% 100% 53% 0% 53,3 0,0 D

15 15 8

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

1 1 1

En el año 2016 se

desarrollará 1 clínica de

cesación de fumado con la

participación de 15 personas.

(15=100%)

Cartago

Central

Eficacia.

Porcentaje de

participantes en la

Clínicas de

Cesación.

Participantes, entre el

total programado.

Atraso Crítico

Eficacia.

Porcentaje de

Clínicas brindadas

Clínicas brindadas

entre el total de

clínicas programadas.

Avance 

Satisfactorio
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1                                  

En el año 2015 se 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 90.000 6.840 7,6%

10

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

2

3.2.8.1.2                                  

En el año 2015 se 60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 187.000 106.730 57,1%

3 5 3

En el año 2016 se

elaborarán 5 documentos

programáticos-

presupuestarios, así como

sesiones de control,

monitoreo y evaluación del

programa de Prevención y

Tratamiento. (5=100%).

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c)

En el año 2016 se

capacitarán a los funcionarios

en prevención y tratamiento

por medio de dos talleres.

(10=100%).

San José                         

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

funcionarios.                             

San José                         

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

documentos.                             

Documentos 

elaborados entre el 

total programado.

Fórmula (d)

Avance 

Satisfactorio

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

Servicio de apoyo Técnico-administrativo.

Meta Programada (e)

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional. 

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

No aplica

No aplica
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Norte Heredia 
 

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1                                    

En el año 2015 a 1.305 66% 100% 53% 0% 80,6 0,0 C 10.656.900 10.421.085 97,8%

900 1.370 725

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños niñas,

adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros, dentro y 

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

En el año 2016 se capacitará 

en el programa Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo a 

1.370 AMES desglosados de 

la siguiente manera:                                                                                                                                             

320 Agentes Multiplicadores 

1º grado.   

250 Agentes Multiplicadores 

de 2° grado                                                      

330  Agentes Multiplicadores 

de 3º grado                                                                

240 Agentes Multiplicadores 

de 4º    grado.                                                 

230 Agentes Multiplicadores 

de 6º                      grado.

(1.370=100%).                                                      

Heredia                            

Central, 

Barva, 

Santo Domingo, 

Santa Bárbara, 

San Rafael, 

Belén, 

Flores San 

Pablo              

San Isidro                     

Sarapiquí 

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.

Necesidad de 

Mejora
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

 
1.1.1.1.2                                   

En el año 2015 en el 95% 100% 73% 0% 76,7 0,0 C 1.209.800 860.470 71,1%

17.500 18.500 13.428

0% 100% 28% 0% No aplica 0,0 X

0 12.380 3.451

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

6 6 6

Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

abarcados.

Avance 

Satisfactorio

En el año 2016 en el 

programa Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo, se 

capacitará por los AMES a :                                                                                                                                                       

6.000 Niños y niñas 1º 

grado.            

6.250 Niños y niñas de 2° 

grado

6.250 Niños y niñas de 3° 

grado.                                                                

6.100 Niños y Niñas de 4ª 

grado.

180 Niños y niñas de 5ª 

grado.                                                   

6.100 Niños y Niñas de 6ª 

grado                                  

(18.500=100%).

(12.380=100%)                                              

Número de Niños y 

Niñas capacitados, 

entre el total 

programado.

No aplica

Necesidad de 

Mejora

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                   

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                   

Heredia                        

Central                             

Barva                            

Santo Domingo                    

Santa Bárbara                               

San Rafael                                                      

Belén      

Flores, San 

Pablo  

San Isidro  

Sarapiquí

Número de Niños y 

Niñas capacitados, 

entre el total 

programado.

Abarcar el 100% de las

unidades a desarrollar en las

capacitaciones.

Contenidos 

temáticos 

abarcados. 
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

 
1.1.1.1.3                                  

En el año 2015 se 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 1.361.000 0 0,0%

0 6

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

100

1.1.1.1.4                                   

En el año 2015 en el 25% 100% 45% 0% 181,3 0,0 A 3.164.400 622.590 19,7%

16 65 29

Sto. Domingo

Flores

San Isidro

En el año 2016 se

desarrollarán sesiones de

capacitación en habilidades

para vivir con los siguientes

poblaciones                                                  

6 AMES padres y madres

100 Padres y madres de

familia. (6=100%) 

(100=100%).

Heredia                        

Central                             

Santa Bárbara                               

San Rafael                                               

Eficacia.                     

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Personas 

capacitadas, entre el 

total programado.

Heredia                         

Central                           

San Rafael                            

Belén

Barva, Sta. 

Barbará 

Sobre 

cumplimiento

No aplica

No aplica

En el año 2016 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a 65

funcionarios de equipos de

27 colegios de la región.

(65=100%)

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

personas capacitadas, 

entre el total 

programado.
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

 
1.1.1.1.5                                  

En el año 2015 en el 62% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 4.000 0 0,0%

8 13 0

En el año 2015 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a 13 funcionarios

de 3 empresas de la región.

(13=100%).

Atraso CríticoHeredia            

Central  

San Pablo

Belén

Flores                 

Personas 

capacitadas, entre el

total programado.

Eficacia.                    

Porcentaje de

personas 

capacitadas.
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1                                    

En el año 2015 se realizará 1 Heredia 0% 100% 20% 0% No aplica 0,0 X 7.153.200 3.227.020 45,1%

700 140

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

200 0

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

200 0

3 foros en Universidad Nacional. 0% 100% 47% 0% No aplica 0,0 X

(700=100) 300 140

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños niñas,

adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un  conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor 

Actividades de divulgación y movilización.

Meta (a)                                               

código y descripción

En el año 2016 se realizarán 6 

activ iddes con la participación de 

700 personas: 

2 Conviv ios con Adolescentes

1 Encuentro de la creativ idad

No aplica

No aplica

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c) Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

No aplica

Meta Programada (e)

No aplica

Central

Belén

Sarapiquí

Santo Domingo

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

participantes.

Participantes en 

actividdes ejecutadas, 

entre el total 

programado.

Cobertura (b)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
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MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1                                    

En el año 2015 se realizará 1 Heredia 22% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 3.580.000 0 0,0%

200 900 0

20% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

60 300 0

100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

3 3 0

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, para

modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.

Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de instituciones 

Atención médica psicosocial.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Eficacia. 

Porcentaje de 

atenciones 

brindadas.                      

Atraso CríticoEn el año 2016 se ofrecerán 

900 atenciones a 300 

personas. 

(900=100%) , (300=100%)

Atenciones brindadas 

entre el total 

programado

Central

Sarapiquí

Eficacia. 

Porcentaje de 

personas 

atendidas.                      

Personas atendidas, 

entre el total 

programado

Atraso Crítico

Eficacia. 

Promedio de 

atención por 

paciente.                      

Atraso CríticoAtención por paciente 

(estándar =3) menos 

el número de 

atenciones brindadas 

a cada paciente.
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

 
1.3.3.1.2.

Heredia 33% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

30 90 0

33% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

2 6 0

Atraso Crítico

Atraso Crítico

En el año 2016 se

desarrollarán 6 clínicas de

cesación de fumado con la

participación de 90 personas.

(90=100%)

Eficacia. 

Porcentaje de 

participantes en las 

clínicas de 

Cesación.              

Participantes , entre el 

total programado.Central

Sarapiquí

Eficacia. 

Porcentaje de 

clínicas brindadas

Clínicas brindadas 

entre el total de 

clínicas programadas.
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1                                  

En el año 2015 se 0% 100% 60% 0% No aplica 0,0 X 48.000 13.970 29,1%

5 3

0% 100% 100% 0% No aplica 0,0 X

0 2 2

3.2.8.1.2                                  

En el año 2015 se 60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 30.000 2.800 9,3%

3 5 3

Sesiones encargados 73% 100% 27% 0% 37,5 0,0 D

8 11 3

Reuniones de equipo 45% 100% 45% 0% 100,0 0,0 B

5 11 5

Servicio de apoyo Técnico-administrativo.

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional. 

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

En el año 2016 se

capacitarán funcionarios en

prevención y tratamiento por

medio de dos talleres.

(5=100%).

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

San José                         

Montes de Oca

Avance 

Satisfactorio

Atraso Crítico

Avance 

Satisfactorio

No aplica

No aplica

En el año 2016 se

elaborarán los documentos

programáticos-

presupuestarios, así como 11

sesiones con encargados de

subproceso regional y 11

reuniones de equipo

regional, para control,

monitoreo y evaluación del

programa de Prevención y

Tratamiento. (5=100%),

(11=100%) y (11=100%).

San José                         

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

documentos.                             

Documentos 

elaborados entre el 

total programado.

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

funcionarios.                             

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Norte Alajuela 
 

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1                                    

En el año 2015 a 2.930 57% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 19.152.000 15.988.515 83,5%

1.184 2.088 0

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños niñas,

adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros, dentro y 

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Cobertura (b)
Meta (a)                                               

código y descripción

En el año 2016 se

capacitarán en el programa

"Aprendo a Valerme por Mí

Mismo 2.088 AMES, 334 Agentes Multiplicadores 

1º grado.      

352 Agente Multiplicador de 

2° grado.                                           

498  Agente Multiplicador de 

3º grado.                                           

438 Agentes Multiplicadores 

de  4º grado.

115 Agentes Multiplicadores 

de 5º grado                                              

351 Agentes Multiplicadores 

de 6º grado.  (2.088=100%).

Alajuela                          

Central                         

Grecia                        

Poas                       

Atenas                        

Orotina                           

San Mateo 

San Carlos

Los Chiles

Guatuso                

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.  

Atraso Crítico
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Cobertura (b)
Meta (a)                                               

código y descripción

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

 
1.1.1.1.2                                   

En el año 2015 en el 24% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 2.581.000 0 0,0%

7.000 29.250 0

9.729 Niños y Niñas 1° grado.

10.146 Niños y Niñas 2° grado.

9.375  Niños y Niñas de 3° grado

9.387 Niños y Niñas de 4° grado

3.283 Niños y Niñas de 5° grado 24% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

8.587 Niños y niñas de  6° grado 5.000 21.257 0

(29.250=100%)

(21.257=100%)

100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

6 6 0

En el año 2016 en el

programa "Aprendo a

Valerme por Mí Mismo", se

capacitará por los AMES:

Alajuela                          

Central                         

Grecia                        

Poas                       

Atenas                        

Orotina                           

San Mateo 

San Carlos

Guatuso

Los Chiles                

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                   

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

Atraso Crítico

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                   

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

Atraso Crítico

Abarcar el 100% delas

unidades a desarrollar en las

capacitaciones.

Eficacia.                       

Contenidos 

temáticos.                        

Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.

Atraso Crítico
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Cobertura (b)
Meta (a)                                               

código y descripción

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

 
1.1.1.1.3                                   

En el año 2015 se  Alajuela 54% 100% 60% 0% 111,5 0,0 A 885.600 583.180 65,9%

Central, Grecia 200 370 223

Poas, Atenas,

Orotina

San Mateo

1.1.1.1.4                               

En el año 2015 en el Alajuela 80% 100% 155% 0% 193,8 0,0 A 834.000 521.850 62,6%

Central 16 20 31

Personas 

capacitadas, entre el 

total de personas 

programadas.

Sobre 

cumplimiento

En el año 2016 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a 20

funcionarios de trece colegios

de la región.              

(20=100%).

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

En el año 2016 se

desarrollarán sesiones de

capacitación en habilidades

para vivir con las siguientes

poblaciones: .

270 Adolescentes.

100 Padres y madres.

(370=100%).

Eficacia.                     

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Personas 

capacitadas, entre el 

total programado.

Sobre 

cumplimiento
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Cobertura (b)
Meta (a)                                               

código y descripción

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

 
1.1.1.1.5                                  

En el año 2015 en el 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 654.000 500.000 76,5%

0 5

En el año 2016 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a 5 funcionarios

de una empresas de la

región.  (5=100%)

Alajuela      

Central                          

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Personas 

capacitadas, entre el 

total programado.

No aplica
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL

1.2.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1                                     

En el año 2015 se realizarán Alajuela 43% 100% 7% 0% 16,8 0,0 D 9.418.000 9.208.347 97,8%

Central 1.300 3.000 219

Atenas

San Carlos

Los Chiles

1 Festival Interescolar 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

250

1 Convivio deportivo-cultural. 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

450

7 Feria de la Salud 57% 100% 10% 0% 16,8 0,0 D

(3.000=100%)  1.300 2.300 219

Actividades de divulgación y movilización

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

No aplica

Atraso Crítico

No aplica

Atraso Crítico

En el año 2016 se realizarán 

9 actividades de movilización 

con la participación de 3.000 

personas:

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

participantes.

Participantes en 

actividades 

ejecutadas, entre el 

total programado.

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños, niñas,

adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e)

Fórmula (d)

Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor 

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
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MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1                                  

En el año 2015 el Centro de 38% 100% 44% 0% 118,2 0,0 A 106.562.967 50.904.895 47,8%

900 2.392 1.064

(2.392=100%), (658=100%).

46% 100% 66% 0% 145,3 0,0 A

300 658 436

3 3 2 66,7 0,0 D

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, para

modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de instituciones 

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Atención médica - psicosocial

Atraso Crítico

Eficacia.                        

Porcentaje de

personas 

atendidas.                                               

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Personas atendidas,

entre el total

programado.

En el año 2016, el Centro de

Atención Integral ofrecerá

2.392 atenciones a 658

personas.                                                                                                                                    

Eficacia.                        

Promedio de

atenciones por

paciente                                              

Atención por paciente

(estándar =3), menos

el número de

atenciones brindadas

a cada paciente.

Alajuela                          

San Carlos                      

Los Chiles                          

Guatuso                

Upala  

Eficacia.                        

Porcentaje de 

Atenciones 

brindadas.                                               

Atenciones brindadas, 

entre el total 

programado.

 



 

 163 

 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

 
1.3.3.1.2                                

En el año 2015 el Centro de 50% 100% 27% 0% 53,3 0,0 D 1.080.000 1.067.490 98,8%

15 30 8

50% 100% 50% 0% 100,0 0,0 B

1 2 1

Avance 

Satisfactorio

Atraso Crítico

Clínicas brindadas, 

entre el total de 

personas 

programadas.

Porcentaje de 

clínicas brindadas.   

En el año 2016 se

desarrollarán 2 clínicas de

sección de fumado con la

participación de 30 personas. 

(30= 100%), (2=100%)

Participantes entre el 

total de personas 

programadas.

Porcentaje de 

participantes en las 

clínicas de 

cesación .   

San Carlos

Guatuso

Los Chiles
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1                                  

En el año 2015 se 0% 100% 50% 0% No aplica 0,0 X 51.000 0 0,0%

10 5

0% 100% 50% 0% No aplica 0,0 X

2 1

3.2.8.1.2                                  

En el año 2015 se  60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 204.000 121.720 59,7%

3 5 3

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

En el año 2016 se

capacitarán a los funcionarios

en prevención y tratamiento

por medio de dos talleres.

(10=100%), (2=100%)

San José           

Montes de Oca

No aplica

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

funcionarios.                             

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.

No aplica

Presupuesto en colones (j)

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Servicio de apoyo Técnico-administrativo.

En el año 2015 se

elaborarán los documentos

programáticos- 

presupuestarios, así como

sesiones de control,

monitoreo y evaluación del

programa de Prevención y

Tratamiento.  (5=100%).

San José         

Montes de Oca                          

Alajuela                       

Central

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

documentos 

elaborados.                             

Documentos 

elaborados entre el 

total programado.

Avance 

Satisfactorio
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Occidente 

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1                                    

En el año 2015 a 960 AMES 81% 100% 12% 0% 14,3 0,0 D 18.731.000 17.853.010 95,3%

800 982 114

En el año 2016  se 

capacitarán  en el programa 

Aprendo a  Valerme por Mí 

Mismo" a 982 AMES, 

desglosado de la siguiente 

manera:    

210 Agentes Multiplicadores 

de 1° grado.  

186 Agente Multiplicadores 

de 2° grado.

176 Agentes Multiplicadores 

de 3° grado.  

140 Agentes Multiplicadores 

4ª grado.                                                                                                            

147 Agentes Mult5iplicadores 

de 5° grado.                                                                      

123 Agentes M. de 6ª grado.

(982=100%).

Alajuela          

San Ramón         

Palmares          

Naranjo        

Valverde Vega        

Alfaro Ruiz        

San Carlos

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.  

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños, niñas,

adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, afín de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros, dentro y

fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)

Atraso Crítico
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)

 
1.1.1.1.2                                   

En el año 2015 en el 18% 100% 13% 0% 71,0 0,0 D 550.000 209.800 38,1%

2.000 10.958 1.420

20% 100% 13% 0% 63,8 0,0 D

2.000 10.144 1.275

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

6 6 6

Abarcar el 100% de las

unidades a desarrollar en

capacitaciones.

Atraso Crítico

Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.

En el año 2016 en el 

programa "Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo", se 

capacitará por AMES a: 

3.845 Niños y niñas de 1° 

grado.

3.496  Niños y Niñas de 2° 

grado.

3.617  Niños y niñas de  3° 

grado.

3.444  Niños y niñas de 4° 

grado.   

3.432  Niños y niñas de 5° 

grado.

3.268  Niños y niñas de 6° 

grado.

(10.958= 100%).

(10.144=100%).

Niños y niñas 

capacitados, entre el 

total programado.  

Niños y niñas 

capacitados, entre el 

total programado.  

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                       

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                       

Alajuela         

 San Ramón         

Palmares          

Naranjo        

Valverde Vega        

Alfaro Ruiz        

San Carlos

La Fortuna                           

Florencia

Eficacia.                       

Contenidos 

temáticos 

abarcados.                                       

Atraso Crítico

Avance 

Satisfactorio
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)

 
1.1.1.1.3                                   

En el año 2015 se 27% 100% 205% 0% 770,0 0,0 A 575.000 556.510 96,8%

40 150 308

1.1.1.1.4                                   

En el año 2015 en el 100% 100% 141% 0% 140,7 0,0 A 2.795.000 2.677.560 95,8%

27 27 38

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

capacitados.                                       

Personas 

capacitados, entre el 

total programado.  

En el año 2016 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a diez equipos

DEIT de colegios y a 27

funcionarios.  (27=100%)

Alajuela          

San Ramón        

Alfaro Ruiz             

Valverde Vega        

Palmares          

Naranjo                            

San Carlos                           

La Fortuna 

Florencia

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

capacitados.                                       

Personas 

capacitados, entre el 

total programado.  

En el año 2016 se

desarrollarán sesiones de

capacitación en Habilidades

para Vivir con las siguientes

poblaciones:                                                                                                                                                              

10 AMES Padres de familia.

100 Reproducciones de 

AMES.

40 Padres y Madres directa.

(150=100%)

Alajuela          

San Ramón        

Alfaro Ruiz             

Valverde Vega        

Palmares          

Naranjo                            

San Carlos                           

(La fortuna y 

Florencia)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 168 

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1                                     

En el año 2015 se realizarán 50% 100% 50% 0% 100,0 0,0 B 9.720.000 9.714.200 99,9%

200 400 200

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

200 200 200

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 200

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

No aplica

En el año 2016 se realizarán 2 

activ idades de movilización, con 

la participación de 400 personas.

1 Encuentro de la Creativ idad. 

                                    

   

1 Festival Intercolegial.

(400=100%)                                                                                           

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Avance 

Satisfactorio

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

Alajuela           

San Ramón        

Palmares          

Naranjo          

Alfaro Ruiz             

Valverde Vega

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

participantes.

Participantes en 

actividades 

ejecutadas, entre el 

total programado.

Avance 

Satisfactorio

Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

Actividades de divulgación y movilización

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños, niñas,

adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor 
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MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1                                  

En el año 2015, el Centro de 35% 100% 47% 0% 132,8 0,0 A 103.939.422 49.104.370 47,2%

1.100 3.140 1.461

34% 100% 63% 0% 184,4 0,0 A

250 729 461

3 3 3 100,0 0,0 B

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

3 3 3

Eficacia.                        

Porcentaje de

grupos de

atención.                                               

Grupos ejecutados,

entre el total

programado.

Avance 

Satisfactorio

Atención por paciente 

(estándar =3), menos 

el número de 

atenciones brindadas 

a cada paciente.

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                        

Promedio de 

atenciones por 

paciente                                              

Atención médica- psicosocial

Atenciones brindadas, 

entre el total 

programado.

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                        

Porcentaje de

personas 

atendidas.                                               

Personas atendidas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Presupuesto en colones (j)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, para

modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.

Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de instituciones 

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

En el año 2015, el Centro de 

Atención Integral ofrecerá 

3.140 atenciones a 729 

personas.                                                                                                        

1  Grupo de padres.                                                                                               

1 Grupo CODA.                                                 

1 Grupo de adultos.                    

(3.140=100%), (729=100%) 

y  (3=100%)                                                                                                                                                      

Alajuela                         

San Ramón                      

Palmares                         

Naranjo                          

Valverde Vega                         

Alfaro Ruíz                                                                                

Eficacia.                        

Porcentaje de 

Atenciones 

brindadas.                                               
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Resultado Alcanzado (f)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

 
1.3.3.1.2

100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

15 15 0

100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

1 1 0

Eficacia.                        

Porcentaje de

clínicas brindadas                                             

Clínicas brindadas

entre el total

programado.

Atraso Crítico

Atraso Crítico

En el año 2016 se 

desarrollarán 1 clínicas de 

cesación de fumado con la 

participación de 15 personas.

(15=100%), (1=100%)

Alajuela                         

San Ramón                      

Palmares                         

Naranjo                          

Valverde Vega                         

Alfaro Ruíz                                                                                

Eficacia.                        

Porcentaje de

participantes en las

cínicas de

Cesación                                             

Participantes entre el 

total de personas 

programadas.
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1                                  

En el año 2015 se 0% 100% 0% 0% No aplica 0 X 245.000 53.500 21,8%

0 7

0% 100% 0% 0% No aplica 0 X

0 2

3.2.8.1.2                                  

En el año 2015 se 60% 100% 60% 0% 100 0 B 490.000 345.930 70,6%

3 5 3

Meta (a)                                               

código y descripción

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Servicios de apoyo Técnico - administrativo.

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional. 

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

Gestión Administrativa

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Presupuesto en colones (j)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Avance 

Satisfactorio

Funcionarios que 

participan de la 

capitación.

No aplica

Eficacia.                         

Porcentaje de

documentos 

elaborados.

Documentos 

elaborados entre el

total programado.

No aplica

En el año 2016 se

capacitarán los funcionarios

en prevención y tratamiento

por medio de dos talleres.

(2=100%), (7=100%).

Eficacia.                         

Porcentaje de 

funcionarios.

En el año 2016 se

elaborarán los documentos

programáticos-

presupuestarios, así como

sesiones de control,

monitoreo y evaluación del

programa de Prevención y

Tratamiento.  (5=100%).

San José                         

Montes de Oca                         

Alajuela                        

San José           

Montes de Oca
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Pacífico Central 

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1                                    

En el año 2015 a 1.275 13% 100% 13% 0% 102,2 0,0 A 2.532.360 909.070 35,9%

135 1.075 138

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños niñas,

adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros, dentro y 

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

En el años 2016 se 

capacitara en el Programa 

Aprendo a Valerme por Mi 

mismo a 1.075 desglosados 

de la siguiente manera:

309 Agentes Multiplicadores 

de 1° grado.                           

179 Agentes multiplicadores 

de 2° grado

181 Agentes Multiplicadores 

de 3° grado.

159  Agentes Multiplicadores 

de 4ª grado.

126 Agentes Multiplicadores 

de 5° grado

121 Agentes Multiplicadores 

de 6ª grado.

 (1.075 =100%).

Puntarenas 

Central 

Esparza 

Montes de Oro 

Aguirre  Parrita 

Garabito

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.  

Sobre 

cumplimiento
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

 
1.1.1.1.2                                   

En el año 2015 en el 11% 100% 13% 0% 113,9 0,0 A 5.169.600 4.666.335 90,3%

1.450 13.017 1.651

10% 100% 12% 0% 119,8 0,0 A

1.200 11.695 1.438

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

6 6 6

Puntarenas

Central

Esparza

Montes de Oro

Aguirre

Parrita

Garabito

En el 2016 en el Programa 

Aprendo a Valerme Por Mi  

Mismo, se capacitara por los 

AMES a.:

4.307 Niños y niñas  de 1º 

grado          

4.307 Niños y niñas de 2° 

grado

4.403 Niños y niñas de 3° 

grado

4.042 Niños y niñas de 4º 

grado

4.042 Niños y niñas de 5° 

grado

3.611 Niños y niños de 6º 

grado (13.017=100%)

(11.695=100%)

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

Abarcar el 100% de las 

unidades a desarrollar en las 

capacitaciones.

Calidad.                       

Contenidos 

temáticos 

abarcados                                

 Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.

Sobre 

cumplimiento

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                   

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                   

Sobre 

cumplimiento

Avance 

Satisfactorio
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

 
1.1.1.1.3                                   

Se desarrollarán sesiones de 38% 100% 39% 0% 104,1 0,0 A 1.033.300 38.855 3,8%

515 1.368 536

1.1.1.1.4                                   

En el año 2015 en el 76% 100% 82% 0% 107,7 0,0 A 185.920 7.540 4,1%

26 34 28

En el año 2016 en el

programa de detección

Temprana se capacitara

dará seguimiento a 34

funcionarios de 8 colegios. 6

de seguimiento y 2 nuevos.

(34=100%).

Puntarenas 

Central     

Montes de Oro       

Aguirre      

Parrita    

Eficacia.                    

Porcentaje de

personas 

capacitadas.

Personas 

capacitadas, entre el

total programado.

Sobre 

cumplimiento

En el año 2016 se

desarrollaran sesiones de

capacitación en habilidades

para la vida con las

siguientes poblaciones.

100     Padres de Familia.  

150 funcionarios y 

1000 Adolescentes

7 Docentes de preescolar

materno y 

111 Niños de materno.

(1.368=100%).

Puntarenas

Central

Esparza

Montes de Oro

Aguirre

Parrita

Garabito

Eficacia.                     

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Personas 

capacitadas, entre el 

total programado.

Sobre 

cumplimiento
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1                                     

En  el año 2015 se realizarán 98% 100% 85% 0% 86,4 0,0 C 41.000 33.710 82,2%

29.149 29.649 25.194

1.510 Pizarras Murales 100% 100% 85% 0% 85,1 0,0 C

29.149 29.149 24.794

0% 100% 80% 0% No aplica 0,0 X

0 500 400

(29.649=100%)

Necesidad de 

Mejora

Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Presupuesto en colones (j)

Meta (a)                                               

código y descripción

Actividades de divulgación y movilización

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños, niñas,

adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor

permanencia e impacto del programa.

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Para el año 2016 se

realizarán 1.514 actividad de

movilización con la

participación de 29.649

personas:

4 apoyos a ferias,

participación y seguimiento a

comisiones CCI. 

No aplica

Puntarenas 

Central 

Esparza 

Montes de Oro   

Parrita                     

Aguirre             

Garabito

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

participantes.

Participantes en 

actividades 

ejecutadas, entre el 

total programado.

Necesidad de 

Mejora
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1                                  

En el año 2015, el  Centro de 49% 100% 54% 0% 110,5 0,0 A 212.562.983 107.549.183 50,6%

4.282 8.740 4.733

59% 100% 68% 0% 116,1 0,0 A

933 1.582 1.083

3 3 4 133,3 0,0 A

33% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

1 3 0

Eficacia.                        

Porcentaje de

Grupos de

Atención.                                               

Grupos ejecutados,

entre el total de

grupos de atención

programados.

Atraso Crítico

Eficacia.                        

Promedio de

atenciones por

paciente                                              

Atención por paciente 

(estándar =3), menos 

el número de 

atenciones brindadas 

a cada paciente.

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                        

Porcentaje de

Atenciones 

brindadas.                                               

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Atención médica -psicosocial

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, para

modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.

Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de instituciones

gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.

En el año 2015, el Centro de 

Atención Integral ofrecerá 

8.740 atenciones a 1.582 

personas.                                                                                                  

1 Grupo socio educativo para 

Codependientes.                                                       

2  Grupos socioeducativo de 

padres.

 (8.740=100%), 

(1.582=100% , (2=100%).                                                                                           

Puntarenas          

Central          

Esparza          

Montes de Oro           

Parrita          

Aguirre          

Garabito Eficacia.                        

Porcentaje de

personas 

atendidas.                                               

Personas atendidas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

 
1.3.3.1.2

100% 100% 63% 0% 62,5 0,0 D 80.000 0 0,0%

16 16 10

100% 100% 50% 0% 50,0 0,0 D

2 2 1

Atraso Crítico

Eficacia.                        

Porcentaje de

participantes en las

clínicas de

Cesación                                         

Atraso CríticoEn el año 2016 se

desarrollarán 2 clínicas e

cesación de fumado, con la

participación de 16 personas.

(16=100%)

Puntarenas          

Central          

Esparza          

Montes de Oro           

Parrita          

Aguirre          

Garabito                     

Participantes entre el 

total de personas 

programadas.

Eficacia.                        

Porcentaje de

clínicas de

Cesación                                         

Clínicas brindadas 

entre el total 

programadas.
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Valoración del 

cumplimiento 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1                                  

En el año 2015 se 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 653.120 120.790 18,5%

10

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

2

3.2.8.1.2                                  

En el año 2015 se  60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 1.433.500 414.851 28,9%

3 5 3

En el año 2016 se

capacitarán a los

funcionarios en prevención y

tiramiento por medio de dos

talleres. (10=100%).

Eficiencia.                  

Porcentaje de

documentos.                             

Documentos 

elaborados entre el

total programado.

San José           

Montes de Oca                       

Avance 

Satisfactorio

En el año 2016 se

elaborarán los documentos

programáticos- 

presupuestarios, así como

sesiones de control,

monitoreo y evaluación del

programa de Prevención y

Tratamiento. (5=100%).

San José           

Central                     

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

funcionarios.                             

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.

No aplica

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)

No aplica

Servicio de apoyo Técnico-administrativo.

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional. 

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

 Gestión administrativa

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Presupuesto en colones (j)Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Chorotega 
 

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1                                    

En el año 2015 a 1.807 26% 100% 4% 0% 16,4 0,0 D 12.155.000 11.344.540 93,3%

450 1.732 74

Atraso CríticoEficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.  

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños niñas,

adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros, dentro y

fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

En el año 2016  se  

capacitarán en el  programa 

"Aprendo a Valerme por Mí 

Mismo" a 1.732 AMES, 

desglosado de la siguiente 

manera:                                                             

593 Agentes Multiplicadores  

de 1er Grado   

239   Agentes Multiplicadores 

de 2° grado.

239  Agentes Multiplicadores 

de  3° grado                                                              

276 Agentes Multiplicadores  

de 4ª grado.                                                             

202  Agentes Multiplicadores 

de 5ª grado.                                                              

183 Agentes Multiplicadores 

6ª grado. 

(1.732=100%)

Guanacaste

Liberia

Nicoya

Santa Cruz

Carrillo

Nandayure

Hojancha

La Cruz

Cañas

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

 
1.1.1.1.2                                   

En el año 2015 en el 39% 100% 5% 0% 12,8 0,0 D 2.801.353 964.760 34,4%

8.000 20.435 1.023

16% 100% 4% 0% 24,8 0,0 D

3.000 19.042 744

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

6 6 6

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                   

Guanacaste          

Liberia                    

Nicoya              

Santa Cruz               

Carrillo            

Nandayure           

Hojancha                                      

La Cruz                                       

Cañas               

Tilarán                         

Abangares            

Alajuela       

Upala

Número de Niños y 

Niñas capacitados, 

entre el total 

programado.

En el año 2016 en el 

programa "Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo", se 

capacitará por los AMES                                                                                

7.000 Niños y niñas de 1°  

grado.            

6.859 Niños y niñas de 2° 

grado.

6.576  Niños y niñas de 3° 

grado.                                  

6.456 Niños y niñas 4ª 

grado.                            

6.200 Niños y niñas 5ª 

grado.                              

6.386 Niños y niñas 6ª 

grado.   (39.477=100%).                                                                                                  

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                   

Número de Niños y 

Niñas capacitados, 

entre el total 

programado.

Eficacia.    

Contenidos 

temáticos 

abarcados.                                                      

 Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.

Avance 

Satisfactorio

Abarcar el 100% de las

unidades a desarrollar en las

capacitaciones.

Atraso Crítico

Atraso Crítico
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

 
1.1.1.1.3                                   

En el año 2015 se 25% 100% 28% 0% 112,5 0,0 A 6.390.378 3.685.666 57,7%

1.000 3.950 1.125

1.1.1.1.4                                   

En el año 2015 en el 26% 100% 27% 0% 104,0 0,0 A 9.711.880 6.598.220 67,9%

25 96 26

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                    

Porcentaje de

personas 

capacitadas.

Personas 

capacitadas, entre el

total programado.

Sobre 

cumplimiento

Eficacia.                     

Porcentaje de

personas 

capacitadas.

Personas 

capacitadas, entre el

total programado.

En el año 2016 se 

desarrollarán sesiones de 

capacitación en Habilidades 

para Vivir con las siguientes 

poblaciones:                                                                                

600  Adolescentes.                                                   

600   Jóvenes.                                             

2.000 Padres de familia.                               

100  Profesores. 

650 niños y niñas. 

(3.950=100%).    

Guanacaste          

Liberia                    

Nicoya              

Santa Cruz               

Carrillo            

Nandayure           

Hojancha                                      

La Cruz                                 

Cañas               

Tilarán                         

Abangares

En el año 2016 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y DARÁ

seguimiento a 96 uncionarios

de 24 colegios de la región.

(96=100%).

Guanacaste           

Cañas

Santa Cruz            

Upala    

Hojancha        

Carrillo 

Liberia 

La Cruz           
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

 
1.1.1.1.5                                  

En el año 2015 en el 100% 100% 80% 0% 80,0 0,0 C 109.000 0 0,0%

5 5 4

En el año 2016 en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a 5 funcionarios

de seis empresas de la

región. (5=100%).

Guanacaste           

Santa Cruz             

Carrillo            

Eficacia.                    

Porcentaje de

personas 

capacitadas.

Personas 

capacitadas, entre el

total programado.

Necesidad de 

Mejora
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1                                     

En el año 2015 se realizarán 26% 100% 47% 0% 181,0 0,0 A 6.250.000 5.996.000 95,9%

400 1.550 724

1 Festival de Promoción 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 1.200 0

6 Ferias de la Salud 0% 100% 207% 0% No aplica 0,0 X

(1.550=100%) 0 350 724

Actividades de divulgación y movilización

Presupuesto en colones (j)

En el año 2016 se realizarán

7 actividades de movilización

con la participación de 1.550

personas.

No aplica

Guanacaste          

Santa Cruz 

Nicoya    

Hojancha    

Nandayure 

Liberia Carrillo 

Cañas 

Abangares 

 La Cruz 

Bagaces  

Tilarán 

Upala

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

participantes

Participantes en 

actividades 

ejecutadas, entre el 

total programadlo.

Sobre 

cumplimiento

No aplica

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Indicador (c) Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños, niñas,

adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor

permanencia e impacto del programa.

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)
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MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1                                  

En el año 2015 el Centro de 43% 100% 41% 0% 95,8 0,0 B 86.778.052 36.534.891 42,1%

1.500 3.500 1.437

Liberia 

Upala

50% 100% 44% 0% 88,0 0,0 C

500 1.000 440

3 3 3 100,0 0,0 B

50% 100% 50% 0% 100,0 0,0 B

2 4 2

Servicios de atención médica- psicosocial

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Eficacia.                        

Porcentaje de

personas 

atendidas.                                                

Personas atendidas

entre el total de

personas 

programadas.

Necesidad de 

Mejora

Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, para

modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.

Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de instituciones

gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

En el año 2016, el Centro de

Atención Integral ofrecerá

3.500 atenciones a 1.000

personas.                        

1 Grupos terapéuticos de

padres y madres de familia.

3 grupos terapéuticos de

adolescentes consumidores

de drogas atendidos y

referidos.        

(3.500=100%), 

(1.000=100%), (4=100).                                                                                       

Guanacaste       

Santa Cruz

Eficacia.                        

Porcentaje de

atenciones 

brindadas.                                               

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Eficacia.                        

Porcentaje de

grupos de

atención.                                              

Grupos ejecutados,

entre el total de

grupos de atención

programados.

Resultado Alcanzado (f)

Avance 

Satisfactorio

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                        

Promedio de

atenciones por

paciente                                              

Atención por paciente 

(estándar =3), menos 

el número de 

atenciones brindadas 

a cada paciente.

Avance 

Satisfactorio
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)Meta Programada (e)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

 
1.3.3.1.2

67% 100% 56% 0% 83,3 0,0 C

24 36 20

Liberia 

Upala

67% 100% 67% 0% 100,0 0,0 B

2 3 2

En el año 2016 se desarrollarán 3 

clínicas de cesación de fumado, 

con la participación de 36 

personas.

(36=100%)

Guanacaste       

Santa Cruz

Eficacia.                        

Porcentaje de

clínicas brindadas..                                              

Clínicas brindadas 

entre el total de 

programado.

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                        

Porcentaje de

participantes en la

clínicas de

cesación.                                              

Necesidad de 

Mejora

Participantes entre el 

total de personas 

programadas.
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1                                  

En el año 2015 se 0% 100% 0% 0% No aplica 0 X 969.700 374.070 38,6%

0 10

0% 100% 0% 0% No aplica 0 X

0 2

3.2.8.1.2                                  

En el año 2015 se 60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 1.863.575 1.020.602 54,8%

3 5 3

No aplica

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional. 

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Servicio de apoyo Técnico-administrativo

Presupuesto en colones (j)

Eficacia.                         

Porcentaje de 

funcionarios.

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

San José           

Montes de Oca                          

Guanacaste                                   

Liberia                  

Eficacia.                         

Porcentaje de

documentos 

elaborados.

Documentos 

elaborados entre el

total programado.

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

En el año 2015 se

elaborarán los documentos

programáticos- 

presupuestarios, así como

sesiones de control,

monitoreo y evaluación del

programa de Prevención y

Tratamiento. (5=100%).

En el año 2016 se

capacitarán a los funcionarios

en prevención y tratamiento

por medio de dos talleres.

(10=100%), (2=100%).

San José             

Montes de Oca

Avance 

Satisfactorio

No aplica
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Huetar Caribe 
 

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1                                    

En el año 2015 a 2.499 84% 100% 4% 0% 5,0 0,0 D 1.088.010 1.088.010 100,0%

2.600 3.090 130

En el año 2016  se capacitará 

en el  programa "Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo 3.090 

AMES, desglosados de la 

siguiente manera:                                               

475 Agentes Multiplicadores 

de 1° grado                            

470 Agentes Multiplicadores 

de 2° Grado                                                 

455 Agentes Multiplicadores 

de 3° grado.                         

568  Agentes Multiplicadores 

de 4ª grado                                                        

568 Agentes Multiplicadores 

de 5ª grado                                                    

554 Agentes Multiplicadores 

de 6ª grado. (3.090=100%)    

Limón                          

Central              

Talamanca                         

Matina                       

Siquirres                         

Guácimo                         

Pococí                                             

Cobertura (b)
Meta (a)                                               

código y descripción

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.  

Atraso Crítico

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños niñas,

adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros, dentro y

fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Resultado Alcanzado (f)
Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Cobertura (b)
Meta (a)                                               

código y descripción

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Resultado Alcanzado (f)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

 
1.1.1.1.2                                   

En el año 2015 en el 39% 100% 10% 0% 26,4 0,0 D 3.396.990 820.030 24,1%

8.800 22.800 2.321

11% 100% 1% 0% 12,8 0,0 D

2.500 22.400 321

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

6 6 6

Atraso Crítico

Atraso Crítico

Avance 

Satisfactorio

Niños y Niñas

capacitadas, entre el

total programado.

Eficacia.                    

Porcentaje de

escolares 

capacitados en el

primer ciclo.

Niños y Niñas

capacitadas, entre el

total programado.

Abarcar el 100%  de las unidades 

a desarrollar en las

capacitaciones.

Eficacia.                    

Contenidos 

temáticos 

abarcados.

Promedio de temas 

abarcados dividido 

entre el total de temas 

programados.

Limón                         

Central         

Talamanca   

Matina   

Siquirres   

Guácimo    

Pococí 

En el año 2016 en el 

programa "Aprendo a 

Valerme por Mí Mismo", se 

capacitará por los AMES  a:                                                  

7.400 Niños y niñas 1° grado                                      

7.700   Niños y niñas 2° 

grado.

7.700 Niños y niñas de 3° 

grado.                                                                 

7.500   Niños y Niñas de 4ª 

grado                                                          

7.500  Niños y Niñas de 5ª 

grado                                                                                 

7.400 Niños y Niñas de 6ª 

grado                

(22.800=100%).    

(22.400=100%)                               

Eficacia.                    

Porcentaje de

escolares 

capacitados en el

segundo ciclo.
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Cobertura (b)
Meta (a)                                               

código y descripción

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Resultado Alcanzado (f)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

 
1.1.1.1.3                                   

En el año 2015 se 0% 100% 52% 0% No aplica 0,0 X 4.920.000 4.544.029 92,4%

0 1.320 686

320 Adolescentes.

1.1.1.1.4                                   

En el año 2015 en  el 10% 100% 10% 0% 100,0 0,0 B 1.425.000 1.013.110 71,1%

9 90 9

Avance 

Satisfactorio

Limón                         

Central         

Talamanca   

Matina   

Siquirres   

Guácimo    

Pococí 

Limón                         

Central         

Talamanca   

Matina   

Siquirres   

Guácimo    

Pococí 

Eficacia.                    

Porcentaje de

personas 

capacitadas.

Eficacia.                    

Porcentaje de

personas 

capacitadas.

Personas 

capacitadas, entre el

total programado.

Personas 

capacitadas, entre el

total programado.

No aplica

En el año 2016, en el

programa de Detección e

Intervención Temprana se

capacitará y se dará

seguimiento a 90 funcionarios

de 9 colegios de la

región.(90=100%)

150 Padres y Madres 7

temas

130 Profesionales

/Profesores

170 Padres y Madres 4

temas

En el año 2016 se

desarrollarán sesiones de

capacitación en Habilidades

para Vivir con las siguientes

poblaciones:                                                                                                                                                                                     

580 Niños y niñas otros

grados
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1                                     

En el año 2015 se realizarán 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 2.330.000 2.330.000 100,0%

0 3.000

8 Ferias de la Salud. 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

0 2.400

1 Convivio 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

(3.000=100%)   0 600

No aplica

No aplica

No aplica

Limón             

Central               

Siquirres            

Guácimo                                   

Pococí                                        

Matina                         

Talamanca   

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

En el año 2016 se realizarán

9 actividades de movilización

con la participación de 3.000

personas.: 

                                                

Eficacia.                       

Porcentaje de 

personas 

participantes.

Participantes en  

actividades 

ejecutadas, entre el 

total programado.

Presupuesto en colones (j)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Actividades de divulgación y movilización

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños, niñas,

adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor 

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1                                  

En el año 2015 el Centro de 45% 100% 60% 0% 132,4 0,0 A 90.871.152 31.325.615 34,5%

1.350 3.000 1.788

43% 100% 73% 0% 168,6 0,0 A

350 805 590

4 4 3 75,0 0,0 C

60% 100% 40% 0% 66,7 0,0 D

3 5 2

Eficacia.                        

Promedio de

atenciones por

paciente                                              

Necesidad de 

Mejora

En el año 2016, el Centro de 

Atención Integral en drogas 

(Limón) el CAID ofrecerá 

3.000 atenciones a 805 

personas.                                                 

1  Grupo terapéutico 

pacientes.                                                

2 Grupos de Seguimiento 

CODA(familiares y 

Adolescentes).            

2 grupo de seguimiento                                                                                                                                  

(3.000=100%), (805=100%) , 

(5=100%).                                                     

Limón            

Central                           

Eficacia.                        

Porcentaje de

Atenciones 

brindadas.                                               

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción

Servicios de atención médica - psicosocial.

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, para

modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.

Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de instituciones 

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Cobertura (b)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Indicador (c)

Número de Grupos

ejecutados, entre el

total programado

Atraso CríticoEficacia.                        

Porcentaje de

grupos.                                               

Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Atenciones brindadas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Atención por paciente 

(estándar =3), menos 

el número de 

atenciones brindadas 

a cada paciente.

Eficacia.                        

Porcentaje de

personas 

atendidas.                                               

Personas atendidas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Cobertura (b)

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)
Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

 
1.3.3.1.2

50% 100% 50% 0% 100,0 0,0 B

15 30 15

50% 100% 50% 0% 100,0 0,0 B

1 2 1

En el año 2016 se

desarrollará una clínica de

cesación de fumado, con la

participación de 30 personas.

(30=100%)

Limón            

Central                           

Eficacia.                        

Porcentaje de

clínicas brindadas.                                       

Clínicas brindadas 

entre el total 

programadas.

Avance 

Satisfactorio

Participantes entre el 

total de personas 

programadas

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                        

Porcentaje de

participantes en las

clínicas de

cesación.                                       
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1                                  

En el año 2015 se 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 510.000 152.650 29,9%

7 0

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

2 0

60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 1.535.000 137.440 9,0%

3 5 3

San José           

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

funcionarios.                             

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.

3.2.8.1.2                                  

En el año 2015 se

elaborarán 5 documentos

programáticos-

presupuestarios, así como

sesiones de control,

monitoreo y evaluación del

programa de Prevención y

Tratamiento.      (5=100%).   

San José

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de

documentos.                             

Documentos 

elaborados entre el

total programado.

En el año 2016 se

capacitarán a los funcionarios

en prevención y tratamiento

por medio de dos talleres.

(7=100%), (2=100%).

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Presupuesto en colones (j)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Servicio de apoyo Técnico-administrativo.

Resultado Alcanzado (f)

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional. 

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

No aplica

Avance 

Satisfactorio

No aplica
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Matriz de Seguimiento y Evaluación, Brunca 
 

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO          GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.1.1.1.1                                    

En el año 2015 a 1.950 AMES 78% 100% 21% 0% 27,2 0,0 D 20.323.780 18.981.780 93,4%

1.288 1.641 350

638 Agentes Multiplicadores de 

1º grado.

303 Agentes Multiplicador de 2º 

grado.

225 Agentes Multiplicadores de 

3º grado.

209 Agentes Multiplicadores de 

4º grado.

16 Agentes Multiplicadores de 

5º grado.

250 Agentes Multiplicadores de 

6º grado. (1.641=100%) 

San José          

Pérez Zeledón            

Puntarenas            

Buenos Aires            

Golfito              

Coto Brus                             

Osa

En el año 2016 se  capacitarán 

en el programa "Aprendo a 

Valerme Por Mi Mismo" a 1.641 

AMES, desglosado de la 

siguiente manera:

Eficacia.                       

Porcentaje de 

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados.                                          

Agentes 

Multiplicadores 

capacitados (AMES), 

entre el total 

programado.

Atraso Crítico

Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

Presupuesto en colones (j)
Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños niñas,

adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros, dentro y

fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

 
1.1.1.1.2                                   

En el año 2015 en el programa 82% 100% 30% 0% 36,4 0,0 D 2.794.460 700.055 25,1%

15.044 18.286 5.475

6.014 Niños y niñas  1º grado

5.973 Niños y niñas 2º grado

6.299 Niños y niñas 3º grado

6.143 Niños y Niños 4°grado

1.379 Niños y Niños 5°grado

6.123 Niños y Niños 6° grado 15% 100% 20% 0% 137,6 0,0 A

(31.931=100%). 2.000 13.645 2.752

100% 100% 100% 0% 100,0 0,0 B

6 6 6

En el año 2016 en el Programa 

Aprendo a Valerme Por Mi  

Mismo, se capacitara por los 

AMES a.:

San José         

Pérez Zeledón        

Puntarenas         

Buenos Aires        

Golfito                             

Coto Brus                                 

Osa

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

Atraso Crítico

Niños y Niñas 

capacitados, entre el 

total programado.

Promedio de tema

abarcados dividido

entre el total de temas

programados.

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

primer ciclo.                                   

Eficacia.                       

Porcentaje de 

escolares 

capacitados en el 

segundo ciclo.                                   

Sobre 

cumplimiento

Avance 

Satisfactorio

Abarcar el 100% de las

unidades a desarrollar en las

capacitaciones.

Calidad

Contenidos 

temáticos 

abarcados.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 196 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

 
1.1.1.1.3                                  

En el año 2015 se de 10% 100% 8% 0% 80,7 0,0 C 4.208.530 2.882.630 68,5%

249 2.552 201

35 supervisores

25 Directores

3 catequesis

28 Policías. (2.552=100%)

En el año 2016 se 

desarrollarán sesiones de 

capacitación en Habilidades 

para Vivir con las siguientes 

poblaciones:                                

180 Niños de otros grados                                                           

548 Adolescentes.                                   

55  Maestros.                                                                     

675  Padres 

240 Prog para padres/madres

201 Indígenas.                               

26  Profesores.                                

227 Jóvenes.                                         

100 Líderes.                                     

197 Funcionarios.                                                  

12  Privados de Libertad

San José                       

Pérez Zeledón                        

Puntarenas                             

Buenos Aires                             

Coto Brus                              

Corredores                              

Golfito                               

Osa           

Eficacia.                     

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Personas 

capacitadas, entre el 

total programado.

Necesidad de 

Mejora
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c)

 
1.1.1.1.4                                   

En el año 2015 en el programa 30% 100% 147% 0% 488,9 0,0 A 1.291.935 941.635 72,9%

9 30 44

1.1.1.1.5

32% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D 1.075.000 697.500 64,9%

8 25 0

Atraso CríticoEn el año 2016 en el programa

de Detección e Intervención

Temprana se capacitará y se

dará seguimiento a 25

funcionarios de cinco empresas

de la región.  (25=100%).

San José                       

Pérez Zeledón                         

Puntarenas                         

Buenos Aires                           

Golfito                            

Coto Brus                                      

Osa                                                                                                     

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Personas 

capacitadas, entre el 

total programado.

Sobre 

cumplimiento

En el año 2016 en el programa

de Detección e Intervención

Temprana se capacitará y se

dará seguimiento a 30

funcionarios de seis colegios de

la región. (30=100%).

San José                       

Pérez Zeledón                         

Puntarenas                         

Buenos Aires                           

Golfito                            

Coto Brus                                      

Osa                                                                                                     

Eficacia.                    

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

Personas 

capacitadas, entre el 

total programado.
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2

OBJETIVO          GENERAL 1.2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.2.2.1.1                                  

En el año 2015, el Centro de 80% 100% 16% 0% 19,5 0,0 D 11.520.000 9.629.746 83,6%

3.724 4.645 726

2 Festival de prevención. 74% 100% 0% 0%

350 471 0

1 Festival interescolar 100% 100% 112% 0%

410 410 461

1 Festival intercolegial 100% 100% 0% 0%

820 820 0

13 Días/ semana prevención 83% 100% 17% 0%

944 1.143 190

5 Ferias 56% 100% 0% 0%

400 717 0

1 Marcha 100% 100% 50% 0%

150 150 75

2 Pizarras 50% 100% 0% 0%

150 300 0

5 Convivios 79% 100% 0% 0%

500 634 0

Atraso CríticoSan José         

Pérez Zeledón       

Puntarenas           

Buenos Aires       

Coto Brus         

Corredores        

Golfito                

Osa

En el año 2016 se realizarán 

30 actividades de 

movilización con la 

participación de 4.645 

personas.                                                                        

Eficacia

Porcentaje de 

personas 

participantes.

Participantes en 

actividades 

ejecutadas,  entre el 

total programado

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Meta Programada (e) Resultado Alcanzado (f)

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños y adolescentes, dentro y fuera del sector

educativo, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de retardar la edad de inicio del consumo de drogas.

Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor

permanencia e impacto del programa.

Actividades de divulgación y movilización

Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Presupuesto en colones (j)
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PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3

OBJETIVO          GENERAL 1.3.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

1.3.3.1.1                                  

En el año 2015, el Centro de 40% 100% 40% 0% 100,4 0,0 A 99.759.482 54.297.943 54,4%

1.000 2.500 1.004

40% 100% 60% 0% 149,0 0,0 A

200 500 298

12 referencias a Centros 

ONG10 programas radiales

3 3 4 133,3 0,0 A

50% 100% 50% 0% 100,0 0,0 B

1 2 1

Avance 

Satisfactorio

Eficacia.                        

Promedio de

grupos de

atención.                                               

Grupos ejecutados,

entre el total

programado

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Atención por paciente 

(estándar =3) menos 

el número de 

atenciones brindadas 

a cada paciente.

Eficacia.                        

Porcentaje de 

atenciones 

brindadas.                                               

Atenciones brindadas, 

entre el total 

programado.

En el año 2016, el Centro de 

Atención Integral ofrecerá 2.500 

atenciones a 500 personas.                                                  

2 Grupos Terapéutico CODAS.

(2.500=100%), (500=100%), 

(2=100%).                                                                                                                                       

San José         

Pérez Zeledón       

Puntarenas           

Buenos Aires       

Coto Brus         

Corredores        

Golfito                

Osa

Eficacia.                        

Promedio de

atenciones por

paciente                                              

Eficacia.                        

Porcentaje de

personas 

atendidas.                                               

Personas atendidas,

entre el total

programado.

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento

Sobre 

cumplimiento

Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, para

modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.

Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de instituciones 

Presupuesto en colones (j)

Atención médica psicosocial.

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e)
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Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b) Indicador (c) Fórmula (d)

Presupuesto en colones (j)Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)
Meta Programada (e)

 
1.3.3.1.2                                  

En el año 2015, el Centro de 100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

8 8 0

100% 100% 0% 0% 0,0 0,0 D

1 1 0

En el año 2016 se

desarrollará 1 clínica de

cesación de fumado con la

participación de 8 personas.

(8=100%)

Cartago

Central

Eficacia.

Porcentaje de

participantes en la

Clínicas de

Cesación.

Participantes, entre el

total programado.

Atraso Crítico

Eficacia.

Porcentaje de

Clínicas brindadas

Clínicas brindadas

entre el total de

clínicas programadas.

Atraso Crítico
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PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2

OBJETIVO          GENERAL 3.2.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1

PRODUCTO

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual 

Primer 

Semestre
Anual Clasificación Valoración Asignado Ejecutado

% de 

Ejecución

3.2.8.1.1                                  

En el año 2015 se 0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X 790.000 75.040 9,5%

10

0% 100% 0% 0% No aplica 0,0 X

2

3.2.8.1.2                                  

En el año 2015 se 60% 100% 60% 0% 100,0 0,0 B 1.675.000 998.895 59,6%

3 5 3

En el año 2016 se

elaborarán 5 documentos

programáticos-

presupuestarios, así como

sesiones de control,

monitoreo y evaluación del

programa de Prevención y

Tratamiento. (5=100%).

En el año 2016 se

capacitarán a los funcionarios

en prevención y tratamiento

por medio de dos talleres.

(10=100%), (2=100%).

Presupuesto en colones (j)

Indicador (c)

San José                         

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

funcionarios.                             

San José                         

Montes de Oca

Eficiencia.                  

Porcentaje de 

documentos.                             

Documentos 

elaborados entre el 

total programado.

Fórmula (d)

Avance 

Satisfactorio

Meta (a)                                               

código y descripción
Cobertura (b)

Servicio de apoyo Técnico-administrativo.

Meta Programada (e)

Funcionarios que 

participan de las 

capacitaciones.

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional. 

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud

pública.

 Gestión administrativa 

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Resultado Alcanzado (f)
Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento 

Semestral de la Meta (h)

No aplica

No aplica

 


