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PRESENTACIÓN 
 

 
Con el propósito de atender lo establecido en los artículos 55 y 57 de la Ley N°8131 “Ley de Administración Financiera de la República 
y Presupuestos Públicos”, y atendiendo requerimiento de la Autoridad Presupuestaria mediante oficio SATP-CIRCULAR 0902-2018 
del 26 de junio del 2018, se presenta el informe de seguimiento semestral de metas correspondiente al periodo 2018. Conforme al 
mencionado oficio, se incluyen los instrumentos que contienen los productos e indicadores planteados dentro de las prioridades 
institucionales en el Plan Operativo Institucional 2018. 
 
En la modalidad de prevención del consumo de sustancias psicoactivas se definió como producto la capacitación socioeducativa en la 
temática de drogas en la población escolar, a través del programa “Aprendo a Valerme por Mi Mismo”.  Para dicho producto se elaboran 
cuatro indicadores que permiten corroborar el cumplimiento de la meta: dos de ellos directamente relacionados con la cantidad de 
niños y niñas capacitados  en el  primer y segundo ciclo, uno relacionado con la inversión que hace el IAFA en cada niño y niña que 
participa de las intervenciones preventivas y finalmente un indicador que refleja el total de temas abarcados en la capacitación de los 
niños y niñas participantes del programa “Aprendo a Valerme por Mi Mismo”. 
 
Es importante señalar que, durante el primer semestre, la ejecución del programa de prevención “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” 
tiene un comportamiento singular, de forma tal que en los primeros seis meses del año se inician las coordinaciones y se prioriza la 
capacitación de docentes para una eficaz ejecución del programa, para que al concluir el período se logre un resultado positivo, en 
razón de la conclusión de las capacitaciones de niños y niñas que participan en el programa.  
 
En materia de tratamiento se definieron dos productos relacionados con la atención médica –psicosocial, el cual se subdivide en 
ambulatoria y residencial, con indicadores relacionados con la cantidad de pacientes atendidos en ambos servicios, insatisfacción en 
el servicio ambulatorio, concentración de consultas, ocupación de camas y el porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico. 
 
Finalmente, en materia de regulación se definió un producto vinculado con el control o fiscalización del funcionamiento de programas 
de tratamiento y rehabilitación que se encuentran a cargo de Organizaciones no Gubernamentales en diversas localidades del país, 
que incluye un indicador referido a los programas regulados de tratamiento y otro sobre el porcentaje de programas con cumplimiento 
aceptable de recomendaciones producto de las visitas de supervisión realizadas. 
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ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 

MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL 
 
 

La Junta Directiva del Instituto, en sesión ordinaria N° 16-11, realizada el martes 24 de mayo de 2011, mediante acuerdo firme 
N° 6, aprobó la Misión y la Visión Institucional quedando establecidas de la siguiente manera. 
 

 

MISIÓN: 

 
 
Contribuir en el marco de sus responsabilidades rectoras y ejecutoras en materia de drogas, a mejorar 
las condiciones de vida de todas las personas en sociedad, por medio de un conjunto de 
intervenciones en promoción de la salud mental y preventivo-asistenciales tendientes a modificar 
hábitos, costumbres y actitudes para disuadir el consumo de drogas y minimizar sus consecuencias. 
 
 

 
 

VISIÓN: 

 
 
Constituirse en referente científico técnico a nivel nacional e internacional en el diseño e 
implementación de modelos integrales de atención y en la producción y transferencia de conocimiento 
en materia de drogas como problema de salud pública. 
 
 

 
 

VALORES: 

 
 
Solidaridad, Respeto, Compromiso y Liderazgo 
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PRIORIDADES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 
 

Prioridades Institucionales Objetivos Estratégicos Institucionales Indicadores Resultado 

 
Promoción de estilos de vida 
saludables y prevención el 
consumo de sustancias 
psicoactivas en la comunidad 
educativa de la escuela primaria.  
 

Reducir la iniciación al consumo de 
sustancias psicoactivas en la 
población escolar de niños, niñas y 
adolescentes. 

Porcentaje de cobertura anual de 
escolares de primaria. 

Mejoramiento en la accesibilidad 
y la atención integral a las 
personas con problemas de 
consumo de sustancias 
psicoactivas y sus familias. 

 
Proveer atención eficaz, accesible, 
con garantía de calidad a fin de tratar 
el consumo perjudicial y la 
dependencia de la población que 
ingresa a los servicios 
institucionales. 
 

Porcentaje de incremento de 
atención de personas que consultan 
por primera vez en la vida. 

 
Nota: Los indicadores propuestos tomando en consideración los niveles de la cadena de resultados 
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA 
 
 
La estructura programática y presupuestaria del Instituto, cuenta con dos programas sustantivos y un programa de apoyo que 
contribuye con las acciones sustantivas, a saber: 
 

 

Programa 1. Misión 

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. 
 
 
 

Programa 2. Misión 

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

 
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. 
 
 
 
 

Programa 3. Misión 

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.  
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INDICADORES – METAS PROGRAMADAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
  
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015–2018, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia asumió dos metas 
asociadas al “Programa Nacional de Atención de los Trastornos Mentales, del Comportamiento y de las Adicciones”, que están 
vinculadas a dos actividades institucionales: Prevención y Tratamiento. 

 
1. Cobertura de servicios de salud del IAFA. Incrementa.  

 
En la modalidad de Tratamiento, el resultado del programa se vincula al incremento en la cobertura de servicios de salud, cuyo 
indicador es el porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA.  Durante el periodo 
establecido de la meta (2015-2018), consideramos que se han obtenido resultados positivos en la atención de la población masculina 
y femenina, adulta y menor de edad con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, ya que muchas personas que no tenían 
acceso a los servicios lo tienen ahora en el IAFA, valorándose el avance de la meta “De acuerdo a lo Programado”.  
 
Cada año son más las personas que demandan tratamiento y obtienen atención en los servicios del IAFA, durante el primer semestre 
2018 un total de 5.029 personas, (3.910 hombres y 1.119 mujeres) recibieron atención por primera vez en la vida.  
 
Considerando el compromiso del periodo acumulado (10%, 2015 – 2018) la cantidad de personas recibiendo atención por primera vez 
en la vida al 30 de junio 2018, es de 33.730 (26.399 hombres y 7.331 mujeres) para un avance de la meta con respecto al 10% del 
16.9%, es decir un 6.9% adicional que en términos absolutos serían aproximadamente 14.000 personas. 
 
La distribución geográfica de atenciones de primera vez en la vida (acumulado) en los diferentes servicios que brinda la institución en 
la modalidad de tratamiento, es la siguiente: 
 

Distribución Regional 

Regiones 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Resultado acumulado 

Nuevos 
en  

 la vida 

%  
 Avance 

Nuevos 
en  

 la vida 

%  
 Avance 

Nuevos 
en  

 la vida 

%  
 Avance 

Nuevos 
en  

 la vida 

%  
 Avance 

Hombres Mujeres Total 
%  
 

Avance 

Central 4 908 2,46 6 741 3,38 8 106 4,06 3 477 1,74 18 702 4 530 23 232 11,63 

Huetar Norte 624 0,31 520 0,26 523 0,26 248 0,12 1 283 632 1 915 0,96 

Pacífico Central 887 0,44 907 0,45 864 0,43 400 0,20 2 265 793 3 058 1,53 

Chorotega 628 0,31 548 0,27 540 0,27 398 0,20 1 604 510 2 114 1,06 

Huetar Caribe 627 0,31 568 0,28 676 0,34 339 0,17 1 590 620 2 210 1,11 

Brunca 303 0,15 384 0,19 347 0,17 167 0,08 955 246 1 201 0,60 

Total 7 977 4,0 9 668 4,8 11 056 5,5 5 029 2,5 26 399 7 331 33 730 16,9 

   *Primer semestre 2018. 
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2. Primer ciclo de escuelas públicas recibiendo el programa “Aprendo a Valerme por Mi Mismo”  
 

El resultado se vincula únicamente con la población que cursa el primer ciclo (primero, segundo y tercer grado) de escuelas públicas 
recibiendo el programa “Aprendo a Valerme por Mi Mismo” (AVPMM), cuyo indicador es el porcentaje de participación de escolares 
en el programa. Al finalizar el primer semestre 2018 se reportan 8.006 niños y niñas capacitados (4.185 hombres y 3.821 mujeres) 
cuyo porcentaje de avance es del 3,9%. 
 
El avance en la meta se valora como “De acuerdo a lo programado” reportándose únicamente procesos de capacitación culminados 
en su totalidad y no aquellos que cuentan con un avance según los temas abarcados, además de que la mayor parte de la capacitación 
se lleva a cabo a partir del segundo semestre de cada año, considerando que el curso lectivo en las escuelas públicas del país, inicia 
a partir del mes de febrero por lo que el IAFA capacita a los docentes durante la mayor parte del primer semestre, y a partir de ahí 
esos docentes desarrollan las capacitaciones de los niños y niñas en el programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo. 
 
Considerando el periodo acumulado (2015 – 2018) la cantidad de niños y niñas capacitados es de 544.630 (280.892 hombres y 
263.738 mujeres). 
 
De acuerdo a la distribución geográfica que utiliza el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la 
capacitación de la población escolar (acumulado) en los diferentes centros educativos del país, es la siguiente: 

 

Distribución Regional 

Regiones 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Resultado acumulado 

Escolares 
capacitados 

Escolares 
capacitados 

Escolares 
capacitados 

Escolares 
capacitados 

Hombres Mujeres Total 

Central 65 111 102 625 100 746 3 655 140 076 132 061 272 137 

Huetar Norte 21 591 29 051 25 988  39 637 36 993 76 630 

Pacífico Central 8 678 12 658 12 445  17 663 16 118 33 781 

Chorotega 13 435 21 197 20 612  28 395 26 849 55 244 

Huetar Caribe 15 034 20 733 21 862 3 590 31 509 29 710 61 219 

Brunca 11 358 18 814 14 686 761 23 612 22 007 45 619 

Total 135 207 205 078 196 339 8 006 280 892 263 738 544 630 

% Avance 87,2% 98,7% 94,5% 3,9%   
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS DEL PND 2015-2018 (AL 30 DE JUNIO DEL 2018) 

 

 
 

 

Cantidad % Cantidad %

De acuerdo a lo 

programado
845,6 544 630

La meta

corresponde al

100% para cada

uno de los años del

periodo.

Vera Barahona 

Hidalgo, Patricia 

Araya Sancho

33 730 16,9%

El avance

acumulado se

vincula con el

compromiso de

cuatro años de

vigencia del PND

Vera Barahona 

Hidalgo, Franklin 

Jiménez Rojas, 

Owaldo  Aguirre 

Retana, Patricia 

Araya Sancho

100,0%

Programa 

Nacional de 

Atención de los 

Trastornos 

Mentales, del 

Comportamient

o y de las 

Adicciones 

Primer ciclo de 

escuelas públicas 

recibiendo el 

programa 

"Aprendo a 

Valerme por Mi 

Mismo"

Porcentaje de 

participación de 

escolares del I 

ciclo de escuelas 

públicas en el 

programa.

2013:

0

2015-2018: 

100%

2015:   68%

2016: 100%

2017: 100%

2018: 100%

100%

5 846,8

Programa 1. 

Promoción Prevención 

y Tratamiento del 

consumo de alcohol y 

otras drogas. 

Subprograma 1.3 

Tratamiento a 

personas y familias 

afectadas por el 

consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas.

5 029 2,5%

2 261,4

Programa 1. 

Promoción Prevención 

y Tratamiento del 

consumo de alcohol y 

otras drogas. 

Subprograma 1.1 

Formación y 

capacitación de 

agentes 

multiplicadores para la 

promoción, prevención 

y tratamiento del 

alcohol, tabaco y otras 

drogas.

8 006 3,9%

De acuerdo a lo 

programado
1 647,0

Programa 

Nacional de 

Atención de los 

Trastornos 

Mentales, del 

Comportamient

o y de las 

Adicciones 

Cobertura de 

servicios de 

salud del IAFA 

incrementada

Porcentaje de 

personas que 

consultan por 

primera vez en 

los servicios del 

IAFA

2014:

0

2015-2018:    

10%           

2015:   2,5%

2016:   5,0%

2017:   7,5%

2018: 10,0%

2,50%

Ejecución 

Presupuestaria                           

(Millones ¢)

 RESULTADOS 

DEL 

PROGRAMA 

INDICADORES 

DEL 

PROGRAMA 

LINEA BASE 

DEL 

INDICADOR

META DE 

PERIODO 

2015-2018  

Metas 

Anuales 

PND 2018

Estimación 

presupuestaria                        

(Millones ¢)

Proyección 

porcetual de 

cumplimiento de 

metas al 31 de 

diciembre  (%)

20,0%

Ministro(a) Rector(a): Fernando Llorca Castro

Sector: SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE

MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS DEL PND 2015-2018 (AL 30 DE JUNIO DE 2018)

 PLAN NACIONAL DESARROLLO 2015-2018
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 2018
SEGUIMIENTO SEMESTRAL 30 DE JUNIO 2018

Avance acumulado 

(2015 + 2016+2017+ 

I Semestre 2018)

OBSERVACIONES RESPONSABLES
NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

SECTORIAL 

PND

Fuente de 

financiamiento y 

programa 

presupuestario

Avance Semestral

Clasificación
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SEGUIMIENTO DE METAS - ANALISIS POR PROGRAMA 
 
 

PROGRAMA 1: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS 
DROGAS 
 
 
El IAFA mantiene definido como una de sus prioridades fundamentales 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 y la resistencia a la 
oferta de drogas en la sociedad.    
 
Por tal razón, se desarrollan programas para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y como complemento se 
favorece la estrategia de la promoción de la salud. 
 
Por otra parte, se brinda a la sociedad costarricense el servicio de atención a personas que presentan trastornos por consumo de 
sustancias psicoactivas.  
 
El tratamiento ambulatorio, 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. 
 
El tratamiento bajo modalidad de internamiento tiene como propósito facilitar la recuperación de las personas con trastornos 
provocados por el consumo de sustancias psicoactivas, es decir, la rehabilitación de los pacientes cuyo consumo no puede ser 
controlado 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. 
 
En este programa se definieron tres productos: 
 

CAPACITACIÓN SOCIOEDUCATIVA EN LA TEMÁTICA DE DROGAS 
 
Se 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. 
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El programa se ejecuta en escuelas del país, con estudiantes de primer y segundo Ciclo de Educación General Básica, pero que tiene 
impacto en un contexto más amplio, pues 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 15.000 al año que son capacitados y asesorados). 

 
Las oficinas regionales del IAFA que ejecutan el programa reportan 15.967 
niños y niñas capacitados, de los cuales, 8.006 (4.185 son hombres y 3.821 son 
mujeres), corresponden al primer ciclo y 7.961 (4.109 son hombres y 3.852 son 
mujeres) al segundo ciclo de la escuela primaria pública.   
 
Como se observa en el detalle por región al finalizar el semestre, las regiones 
Central, Huetar Caribe y Brunca, son las únicas regiones que reportan población 
capacitada (casos concluidos), ya que la mayoría de las capacitaciones en las 
regiones se ejecutan a partir del segundo semestre del año. 
 
De acuerdo al rango cualitativo definido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria para este informe, 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, en razón de que la ejecución del programa de prevención en los primeros seis meses del 
año tiene un comportamiento singular, lo cual responde a que el curso lectivo inicia en la segunda semana de febrero y a partir de ahí, 
se inician las coordinaciones y se prioriza la capacitación de docentes de diferentes niveles escolares, para una eficaz ejecución del 
programa y por lo tanto esta situación conlleva a que la cantidad de semanas efectivas de trabajo, sean  proporcionalmente menores 
con respecto al segundo semestre.  Sin embargo, como dicha meta tiene cumplimiento para el segundo semestre se recalifica la meta 
como “De acuerdo a lo programado”. 
 
 
Para este producto en particular, se elaboraron cuatro indicadores:  
 
El primer indicador refleja la cantidad de niños y niñas capacitados en el primer ciclo, cuyo resultado fue de 8.006 niños y niñas (4.185 
hombres y 3.821 mujeres) capacitados en el programa de prevención, que corresponde a un 4%.  

 

𝑬𝒔𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 𝑰 𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 =
8.006

200.526
 𝑥 100 = 4% 

 
 
Un segundo indicador refleja la cantidad de niños y niñas capacitados en el segundo ciclo, cuyo resultado alcanzó 7.961 (4.109 
hombres y 3.852 mujeres) niños y niñas capacitados, que en términos porcentuales equivale al 4%. 
 

𝑬𝒔𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 =
7.961

178.936
 𝑥 100 = 4% 

Niños y Niños Capacitados 

Regiones I Ciclo II Ciclo  TOTAL 

Central 3.655 3.350 7.065 

Huetar Caribe 3.590 3.832 7.422 

Brunca 761 779 1.540 

TOTAL 8.006 7.961 15.967 
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Como se mencionó en párrafos anteriores y de acuerdo al comportamiento histórico del programa, a pesar de que el avance en el 
primer semestre es poco por las razones comentadas, se espera que el cumplimiento al final del año, sea cercano a la programación 
establecida, ya que, en el segundo semestre, se concentra la mayor cantidad de escolares capacitados en razón de la meta anual 
proyectada.  
 
El tercer indicador formulado refleja la inversión total que hace el IAFA en cada niño y niña que participa de las intervenciones 
preventivas que se desarrollan en el país. La proyección realizada por la Institución fue de invertir un promedio de ¢5.677 colones por 
niño y niña participante, sin embargo, este indicador es de medición anual cuando se contabilice la totalidad de niños y niñas 
capacitados y la totalidad de recursos asignados durante el periodo. 
 
El cuarto indicador formulado 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 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. 

 
 
 

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒕𝒆𝒎á𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 𝒂𝒃𝒂𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 =
6

6
 𝑥 100 = 100.0% 
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ATENCIÓN MÉDICA – PSICOSOCIAL AMBULATORIA 
 
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 en ámbito ambulatorio, lo cual, 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.  Por otra parte, es importante recalcar que muchas de las personas que no tenían acceso a los servicios de tratamiento 

lo tienen ahora, recibiendo atención por primera vez en el IAFA.   
 
Como se observa en el mapa “Pacientes y 
Atenciones en los Servicios de Tratamiento de 
Drogas en Costa Rica”, en las oficinas centrales del 
IAFA, ubicadas en la Provincia de San José, en el 
cantón de Montes de Oca, es donde se concentra la 

mayor cantidad de pacientes y atenciones.  
 
En el primer semestre 2018 se logró una cobertura 
de 13.605 personas (10.404 hombres y 3.201 
mujeres) que recibieron 34.376 atenciones. El 
resultado obtenido se clasifica como “De acuerdo 
con lo programado.”  De ese total 5.029 son 
personas que consultaron por primera vez en la 

vida, (3.910 hombres y 1.119 mujeres). 
 
 
 
 
  
El total de personas atendidas por región es la siguiente: 

Región Cantidad % 

Central 10.298 75,7 

Huetar Norte 530 3,9 

Pacífico Central 1.095 8,0 

Chorotega 654 4,8 

Huetar Caribe 709 5,2 

Brunca 319 2,3 

Totales 13.605 100,0 
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En este producto se definieron tres indicadores: El primero establece que la meta del año 2018 es atender en los servicios ambulatorios 
a las personas que demandan tratamiento en diversas localidades del país, cuya proyección establecida es de 21.818 personas, 
atendiéndose en los primeros seis meses del año 13.605 personas que consultaron y fueron atendidas en todo el país, (10.404 
hombres y 3.201 mujeres) que equivalen al 63,0%, valorándose la meta “De acuerdo con lo programado”.  
 

 

𝑷𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 =
13.605

21.818
 𝑥 100 = 62% 

 
 
El segundo indicador es de medición decreciente, refleja la cantidad de pacientes que manifiestan insatisfacción por la atención en el 
servicio de tratamiento ambulatorio que se brinda en oficinas centrales y en los CAID. En este caso, la Institución definió como nivel 
máximo de quejas, 2 por cada 100 personas que recibieran atención en los servicios.  Se obtuvo 0,61 es decir, menos de una persona 
insatisfecha por cada 100, que es un resultado positivo en razón de ser una cifra inferior a la meta programada de dos pacientes 
atendidos ambulatoriamente que muestran insatisfacción, por lo cual se valora “De acuerdo con lo programado”. 

 
 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂𝒔 =
46

8.291
 𝑥 100 = 0.61 

 
El tercer indicador se relaciona con el porcentaje de pacientes que consultan en tres o más ocasiones los servicios ambulatorios del 
IAFA. La meta se estableció en un 38% de los pacientes atendidos en los servicios y al finalizar el primer semestre 2018 el resultado 
alcanzado indica que el 28% de los pacientes atendidos recibieron tres o más consultas, es decir de 3.791 personas de los 13.469 
pacientes atendidos, se encontraban dentro del criterio de medición establecido. Si bien es cierto, el resultado del indicador nos indica 
que estamos por debajo de la meta establecida, se esperaría que al final del periodo éste sea igual o al menos resulte cercano al 
establecido. Según el grado de avance obtenido, se valora como “De acuerdo a lo programado”. 
 

 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 =
3.791

13.469
 𝑥 100 = 28% 
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ATENCIÓN MÉDICA – PSICOSOCIAL RESIDENCIAL 
 

 
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). 
  
En este producto se definieron tres indicadores: El primer indicador, establece que la meta del año 2018 es atender en los servicios 
bajo internamiento 165 personas y durante el primer semestre se mantuvieron en internamiento un total de 87 menores de edad (58 
hombres y 29 mujeres), de los cuales 20 son casos de primera vez en la vida (11 hombres y 9 mujeres).   Del total, 25 personas 
menores de edad iniciaron su tratamiento en los últimos meses del año 2017, y las restantes 62 personas iniciaron tratamiento en el 
2018. 
 
De la población ingresada, 32 menores (15 hombres y 17 mujeres) cumplieron con el programa terapéutico.  Al cierre del presente 
informe, 24 personas permanecen recibiendo tratamiento (16 hombres y 8 mujeres) y 31 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 que se refleja con el giro de camas. 

 
Los resultados alcanzados con la prestación de servicios de tratamiento bajo internamiento, permite valorar lo ejecutado como “De 
acuerdo a lo programado”. 
 

𝑷𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 =
87

165
 𝑥 100 = 53.0% 

 
El segundo indicador refleja la ocupación de las 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 cama disponible fue de 4.380 y el total de días pacientes registrados en ese periodo 
fue de 4.221, valorándose como “De acuerdo a lo programado”. 

 

𝑶𝒄𝒖𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒎𝒂𝒔 =
4.221

4.380
 𝑥 100 = 96% 

 
El tercer indicador se relaciona con el porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico, para lo cual, la Institución definió obtener 
para el año 2018, el 60% de egresos por cumplimiento terapéutico.  Al finalizar el semestre el total de egresos fue de 63 personas 
menores de edad, de los cuales, 32 (15 hombres y 17 mujeres) cumplieron con el programa, es decir el 51% valorándose como “De 
acuerdo a lo programado”. 

 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒆𝒓𝒂𝒑é𝒖𝒕𝒊𝒄𝒐 =
32

63
 𝑥 100 = 51% 
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INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA  

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

AVANCE DE METAS DE PRODUCCIÓN 
al 30 de junio de 2018 

 

Producto Unidad de medida 

Meta Grado de avance 

Programada Alcanzada 
Porcentaje de  

avance 
      

                

Capacitación socioeducativa 
en la temática de drogas 

Niños y Niñas Capacitados en el 
Primer Ciclo 

200 526 8 006 4%     X 

            

              

Niños y Niñas Capacitados en el 
Segundo Ciclo 

178 936 7 961 4%     X 

              

                

                

Atención medica - 
psicosocial ambulatoria 

Personas que ingresan a los servicios 
ambulatorios 

21 818 13 605 62% X     

            

                

                

Atención médica - 
psicosocial residencial. Niños y niñas adolescentes que 

ingresan al servicio residencial 

165 87 53% X     

  
            

              

  2 0 2 

Fuente: Registro por Docentes del MEP de participantes en sesiones de capacitación. 
             Registros médicos (expedientes clínicos), bases de datos de la Institución. 

 

  De acuerdo con lo programado (45% o más) Licda. Patricia Araya Sancho, Dr. Franklin Jiménez Rojas, Dr. Oswaldo Aguirre Reta 

  Con riesgo de cumplimiento (26% -44%)  Encargada Organismos Regionales/CAID, Encargado Atención a Pacientes, Encargado 

  
Atraso Crítico (0% -25%) 

Centro de Menores.  paraya@iafa.go.cr 
fjimenez@iafa.go.cr – oaguirre@iafa.go.cr     
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INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA  
 Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 

AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS AL PRODUCTO 

y ejecución de recursos estimados, al 30 de junio 2018 
en millones de colones 

 

Producto Indicador 

Meta Grado de avance 
Recursos Estimados 

Porcentaje 
de 

ejecución Programados Ejecutados 
Programada Alcanzada 

Porcentaje de  
avance 

      

Capacitación 
socioeducativa en 
la temática de 
drogas 

                    

Eficacia:                  

Capacitados en el programa 
de prevención de droga              
(Primer Ciclo) 

200.526 8.006 4%     X 2.261,4 845,6 37,4% 

                    

Capacitados en el programa 
de prevención de drogas              
(Segundo Ciclo) 

178.936 7.961 4%     X 

      

      

      
                    

Economía:                   

Costo por niño capacitado ₡5.677               

(Medición Anual)                   

                    

Calidad:                   

Contenidos temáticos 
abarcados 

6 6 100% X           
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  Meta Grado de Avance Recursos Estimados  

Producto Indicador Programada Alcanzada 
Porcentaje 
de Avance 

   Programados Ejecutados 
Porcentaje 

de 
Ejecución 

Atención médica – 
psicosocial 
ambulatoria 

Eficacia:                   

Pacientes atendidos 
ambulatoriamente por el 
consumo de drogas 

21.818 13.605 62% X     

4.205,5 958,5 22,8%             

            

                    

Calidad:                   

Insatisfacción en el servicio 
ambulatorio 

2% 0,6% 360% X           

                  

                  

Concentración de consultas 38% 28% 74% X           

                    

Atención médica - 
psicosocial 
residencial 

                    

Eficacia:                   

Pacientes atendidos bajo 
internamiento por el consumo 
de drogas 

165 87 53% X     1.641,3 688,4 41,9% 

                    

Ocupación de las camas en el 
servicio bajo internamiento 95% 96%  101%  X     

      

      

                    

Calidad:                   

Porcentaje de egresos por 
cumplimiento terapéutico 60% 51% 85% X        

                    

                    

Total de recursos 7 0 2       

Fuente: Registros médicos (expedientes clínicos) de la Institución.             Licda. Patricia Araya Sancho, Dr. Franklin Jiménez Rojas, Dr. Oswaldo Aguirre Retana 
              Informe de Ejecución Presupuestario al 30 de junio 2018.                Encargada Organismos Regionales/CAID, Encargado Atención a Pacientes, Encargado Centro de Menores 
                                                                                                                                paraya@iafa.go.cr     fjimenez@iafa.go.cr    oaguirre@iafa.go.cr 
 

mailto:oaguirre@iafa.go.cr
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PROGRAMA 2: REGULACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO 
DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS. 
 
Como se ha comentado en diversas ocasiones, 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 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). 
 
La normativa, de observancia obligatoria, especifica las condiciones que deben cumplir los Centros que brindan tratamiento, a fin de 
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. 
 
En este programa, la Institución establece un producto vinculado con el control o fiscalización del funcionamiento de programas de 
tratamiento y rehabilitación que se encuentran a cargo de Organizaciones no Gubernamentales en diversas localidades del país por 
medio de visitas de fiscalización, que incluye dos indicadores: 
 
Uno vinculado con visitas a 68 programas de ONG en funcionamiento, que permite verificar la efectiva regulación de los programas 
de tratamiento a nivel nacional.  Se logra un avance de al menos una visita a 54 programas en funcionamiento administrados por 36 
ONG y 1 OG, para una cobertura del 79% de los programas distribuidos en diferentes localidades del país cuyo avance se valora como 
“De acuerdo con lo programado” 

 
 

𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒇𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 =
54

68
∗ 100 = 79,0% 

 
 
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 70% (38 programas), mientras que el 11% (6 programas) a población femenina y ambas poblaciones 19% (10 
programas). 
 
La distribución por provincia de programas que han sido visitados (54) muestra que a la provincia de San José corresponden 22 
programas, Alajuela 10, Cartago 4, Heredia 6, Guanacaste 1, Puntarenas 8 y finalmente Limón con 3 programas. 
 
El segundo indicador se relaciona con el cumplimiento de las recomendaciones producto de las visitas realizadas a las ONG, visitas 
de supervisión que 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, cuya medición es anual. 
 

 



20 
 

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA  
 Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 

 
AVANCE DE METAS DE PRODUCCIÓN 

al 30 de junio de 2018 
 

Producto Unidad de medida 

Meta Grado de avance 

Programada Alcanzada 
Porcentaje de  

avance 
      

  
 

              

 
 
Informe de visitas de 
fiscalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

Programas en funcionamiento 68 54 79% X     

              

              

  1 0 0 

Fuente: Expedientes del Proceso de Aprobación de Programas Públicos y Privados                  Licda. Hannia Carvajal Morera, Encargada Proceso de Aprobación de Programas 

  De acuerdo con lo programado (45% o más) 
                                       hcarvajal@iafa.go.cr 

    

  Con riesgo de cumplimiento (26% -44%)        

  Atraso Crítico (0% -25%)       
 

mailto:hcarvajal@iafa.go.cr
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INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA  
 Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 

 
AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS AL PRODUCTO  

y estimación de recursos estimados al 30 de junio de 2018 
en millones de colones 

 

 Producto Indicador 

Meta Grado de avance 
Recursos Estimados 

Porcentaje de 
ejecución Programados Ejecutados 

Programada Alcanzada 
Porcentaje de  

avance 
      

Informes de visitas de 
fiscalización 

                    

Eficacia:                   

Programas regulados de 
tratamiento en drogas 

68 54 79% X     
581,5 189,4 32,6% 

            

                    

Calidad:                   

Porcentaje de programas con 
cumplimiento aceptable de 
recomendaciones 
(Medición Anual) 

82%              

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Total de recursos 1 0 0       

Fuente: Expedientes del Proceso de Aprobación de Programas Públicos y Privados                  Licda. Hannia Carvajal Morera, Encargada Proceso de Aprobación de Programas 
Informe de Ejecución Presupuestaria junio 2018                                                                                hcarvajal@iafa.go.cr                         

 De acuerdo con lo programado (45% o más) 

 Con riesgo de cumplimiento (26% -44%)  

 Atraso Crítico (0% -25%) 

mailto:hcarvajal@iafa.go.cr
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ACCIONES CORRECTIVAS SOBRE EL AVANCE DE METAS DE PRODUCCIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
En cuanto al producto relacionado con la Capacitación de niños y niñas del primer y segundo ciclo de la escuela primaria pública, 
considerando el rango cualitativo definido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria el avance es calificado como 
“Atraso crítico”, en tanto refleja un avance del 4% tanto para el primer ciclo como para el segundo ciclo. 
 
Como se ha mencionado anteriormente el avance de la meta reporta únicamente procesos de capacitación culminados en su totalidad 
y durante el primer semestre, la ejecución del programa de prevención “Aprendo a Valerme por Mí Mismo” tiene un comportamiento 
singular, de forma tal que en los primeros seis meses del año se inician las coordinaciones y se prioriza la capacitación de docentes 
para una eficaz ejecución del programa.  
 
En la Región Pacífico Central, s cuenta con dos plazas vacantes que de alguna manera han atrasado los proceso de capacitación y 
en algunos circuitos educativos, específicamente de la provincia de Alajuela se han presentado atrasos relacionados con la no 
facilitación por parte de algunos directores regionales del permiso a los docentes para asistir a las capacitaciones, en los meses de 
abril y mayo, ya que la circular del Ministerio de Educación Pública (MEP) con las directrices para la ejecución del programa llego 
hasta mediados del mes de mayo.  
 
Para solventar la situación a partir del segundo semestre del año se priorizará en llenar los puestos vacantes, así como de apresurar 
los procesos de capacitación de manera que al concluir el período se logre un resultado positivo, en razón de la conclusión de las 
capacitaciones de niños y niñas que participan en el programa. 
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Gestión Financiera 
 
 
Al 30 de junio 2018, el IAFA cuenta con un presupuesto aprobado de ¢15.596.058.710,13, de los cuales se han ejecutado 
¢4.644.413.044,64, tal y como se muestra a continuación por partida presupuestaria. 

 
 

 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA  
 Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida 

al 30 de junio de 2018 
en colones 

 
 

 

 

Partida Autorizado Ejecutado  % Ejecución 
 

 

         

0- Remuneraciones 6.852.615.811,12 3.007.652.914,38 44%  

       

1- Servicios 6.108.127.393,27 1.053.096.081,49 17%  

       

2- Materiales y Suministros 500.812.385,60 184.657.388,49 37%  

       

5- Bienes Duraderos 1.679.547.179,14 272.247.868,95 16%  

       

6- Transferencias Corrientes 454.790.441,00 126.758.791,33 28%  

       

9- Cuentas Especiales 165.500,00  0%  

         

SUB  TOTAL 15.596.058.710,13 4.644.413.044,64 30%  

         

Recursos de crédito público        

         

TOTAL GENERAL 15.596.058.710,13 4.644.413.044,64 30%  

Fuente: Informe Ejecución Presupuestaria Junio 2018, Subproceso Financiero   
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 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA  

 Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas 
al 30 de junio de 2018 

Partida 
Presupuestaria con ejecución 

inferior a 45% 

Factores que  
afectaron 

Acciones correctivas 
Responsable, directo de 

ejecutar las acciones 

0- Remuneraciones 
Plazas vacantes por traslados 
a otras instituciones. 

Ocupar las plazas vacantes 
disponibles que se puedan. 

Subproceso de Gestión 
Humana 

1- Servicios 

Los servicios de publicidad y 
otros se ejecutan en su 
mayoría a partir del segundo 
semestre del año. 

  
Proceso de Comunicación 
y Organismos Regionales 

2- Materiales y 
Suministros 

La adquisición de materiales  
se ejecuta a partir del segundo 
semestre del año. 

  

Subprocesos de 
Adquisición de Bienes y 
Servicios y Servicios 
Generales 

5- Bienes Duraderos 
La ejecución se da a partir del 
segundo semestre del año 

Lograr conseguir diferentes 
oferentes para la compra de 
propiedades.  Lograr terminar 
el proyecto de construcción 
presupuestado. 

Encargada Organismos 
Regionales, 
Subprocesos de  
Adquisición de Bienes y 
Servicios y Servicios 
Generales 

6- Transferencias 
corrientes 

No todas las Organizaciones 
no Gubernamentales firmaron 
el respectivo convenio en el 
mes de febrero 2018.  Algunas 
de ellas se les venció la 
Idoneidad para el manejo de 
fondos públicos, y no les fue 
renovada. 

Motivar a las Organizaciones 
No Gubernamentales que se 
acerquen a firman en 
convenios de cooperación en 
el mes de febrero. 

Dirección General 

                            Fuente: Subproceso Financiero 


