25 de marzo del 2022

Doctor
Oswaldo Aguirre Retana
Director General
Asunto: Informe de fin de gestión de Daisy Ureña Cerdas, Coordinadora del Área de Apoyo,
período 01 de setiembre de 1998 al 31 de mayo del 2022.
Estimado señor:
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 12, inciso e) de la Ley N° 8292 Ley General
de Control Interno, en la Directriz D-1-2005-CO-DFOE Directrices que deben observar los
funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, publicada en el Diario Oficial La
Gaceta N° 131 del 07 de julio del 2005, me permito ajuntar el informe de fin de gestión que
corresponde a mi nombramiento como Coordinadora del Área de Apoyo del Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia.
Aprovecho la oportunidad para agradecer al Instituto por haberme dado la oportunidad de
desarrollarme profesionalmente, a las jefaturas inmediatas y a sus colaboradores porque sin
ellos no hubiera sido posible realizar la labor de esta Coordinación.
Atentamente
DAISY
UREÑA
CERDAS
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
DAISY UREÑA
CERDAS (FIRMA)
Fecha: 2022.03.25
08:00:27 -06'00'

Daisy Ureña Cerdas
Coordinadora área de Apoyo
C.

Sra. Alexandra Solís Solís, Encargada Subproceso Gestión Humana
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Informe final de gestión
Daisy Ureña Cerdas
Coordinadora Área de Apoyo
I. Presentación
De conformidad con lo establecido en el artículo 12, inciso e) de la Ley N° 8292 Ley General de
Control Interno, en la Directriz D-1-2005-CO-DFOE Directrices que deben observar los
funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, publicada en el Diario Oficial La
Gaceta N° 131 del 07 de julio del 2005, me permito presentar el informe de fin de gestión que
corresponde a mi nombramiento como Coordinadora del Área de Apoyo del Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia.
He desempeñado este puesto desde 01 de setiembre de 1998 hasta el 31 de mayo de 2022, ya
que a partir del 1° de junio del 2022 me acojo a la jubilación.
1. Resultados de la gestión
1.1 Labor sustantiva
El Área de Apoyo fue creada producto de un proceso de reorganización aprobado por MIDEPLAN
con oficio DM-212-97 del 10 de marzo de 1997. La estructura a partir de este momento es la
siguiente:

Según esta estructura el Área de Apoyo es una instancia a cargo de la Dirección General y según
el artículo 38 del Reglamento General del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia N°
33070, son responsabilidades del Área de Apoyo las siguientes:
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a. Dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de apoyo administrativo de la Institución, observando
las normas legales y de control interno aplicables en sus funciones.
b. Formular conjuntamente con las diferentes áreas de la Institución los proyectos de
presupuesto, y las modificaciones al mismo.
c. Realizar el control presupuestario y contable según la legislación vigente; y suministrar
oportunamente la información financiera que requieran las diferentes instancias, internas o
externas.
d. Adquirir y suministrar los bienes y servicios para la Institución, conforme a la normativa
técnica y legal vigente.
e. Coordinar todas las actividades relacionadas con la gestión humana institucional, que
garanticen un adecuado manejo de este recurso.
f. Administrar las planillas de la Institución, su afectación y cargos presupuestarios de las
partidas correspondientes a salarios.
g. Ejecutar las acciones necesarias en el campo de la salud ocupacional del Instituto.
h. Desarrollar y dar mantenimiento a los programas y sistemas de información automatizados
que faciliten el mejor desempeño de las actividades de la Institución.
i. Colaborar con las diferentes áreas institucionales brindando capacitación técnica en el área
informática.
j. Proveer servicios eficaces y oportunos de mantenimiento, aseo, transportes, seguridad y
vigilancia.
k. Ejecutar el programa institucional de comunicación con el objetivo de divulgar los planes,
programas y proyectos institucionales y la formación de la opinión pública.
l. Producir campañas comunicacionales en coordinación con las otras instancias institucionales.
m. Brindar servicios de documentación e información relacionados con la problemática del
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
n. Garantizar y vigilar la conservación de toda la información y documentación institucional, para
ponerla a disposición de los usuarios internos y externos del IAFA.
o. Contar con un manual de normas y procedimientos, sobre el funcionamiento de toda el Área
de Apoyo.
Está compuesta como sigue:
Unidad
Coordinación
Proceso Comunicación
Subproceso Financiero
Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios
Subproceso Gestión Humana
Subproceso Servicios Informáticos
Subproceso Servicios Generales

N° de funcionarios
2
10
9
7
12
4
23

Los objetivos y funciones de esas unidades son:
Objetivos generales
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Objetivos específicos

Objetivos generales
Objetivos específicos
01.02.01
Contribuir
al 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un
cumplimiento de los objetivos conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la
organizacionales, mediante un opinión pública y mejore la imagen institucional.
conjunto articulado de estrategias
que permitan instrumentalizar la
comunicación a fin de favorecer el
impacto de los programas y la
imagen institucional.
01.04.06
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.

01.04.06.01 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.

03.02.06
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.
Funciones:

03.02.06.03 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.

Promover, divulgar y comunicar de forma oportuna los productos y servicios del IAFA con el
fin de apoyar la toma de decisiones.
Administración y actualización de la página web del IAFA.
Atender a usuarios y brindarles orientación sobre la producción de conocimiento institucional.
Coordinación el manejo de la relaciones institucionales con los medios de comunicación.
Crear material promocional para difundir información especializada y posicionar la marca
IAFA.
Preparación e implementación de acciones y estrategias para el fortalecimiento de la imagen
institucional.
Supervisar e implementar los lineamientos del manual de imagen gráfica.
Proceso Servicios Administrativos
03.02.05 Objetivo general
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Objetivos generales
Objetivos específicos
Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e
integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Financiero:
03.02.05.01 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.
Funciones:
Gestionar la administración financiera y presupuestaria de la institución, por medio de la
formulación y ejecución presupuestaria, la oportuna administración de los recursos
financieros, su asignación, el registro y control de estos; así como la generación de informes y
reportes financieros y presupuestarios
Autorizar el pago a proveedores y contratistas según programas de adquisiciones, contratos y
convenios debidamente autorizados y refrendados.
Mantener actualizados los registros contables de la institución.
Promover el desarrollo y mantenimiento de una cultura institucional de uso racional de los
recursos financieros.
Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios:
03.02.05.02 Proveer a la institución de manera oportuna
los bienes y servicios necesarios, que contribuya al logro
de las metas y objetivos.
Funciones:
Dotar a la organización de materiales, equipos, otros bienes materiales y servicios de manera
oportuna para la adecuada prestación de sus servicios.
Elaborar los procedimientos necesarios para la compra de bienes y servicios
Establecer un catálogo para bienes normalizados y no normalizados que adquiere la
institución.
Establecimiento de mecanismos de control interno que garanticen el adecuado manejo de los
materiales y suministros en custodia además de, los procesos de contratación.
Manejo y mantenimiento de la Bodega de Materiales y Suministros.
Administración y mantenimiento de los inventarios institucionales.
Subproceso Gestión Humana:
03.02.05.03 Proporcionar el recurso humano idóneo y el
ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las
labores asignadas.
03.02.05.13 Velar por el bienestar físico, mental y social
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Objetivos generales

Objetivos específicos
de los funcionarios, así como por la preservación del
patrimonio institucional y del ambiente.
03.02.05.14 Promover ambientes de trabajo saludables y
seguros de los riesgos de la salud.

Funciones:
Efectuar permanentemente una lectura del ambiente financiero, estratégico, tecnológico, legal
y político en el que se desenvuelve su institución, de modo que les permita promover
rápidamente las transformaciones y cambios requeridos, mediante procesos de investigación
activa y permanente que han de seguir, lineamientos determinados por la instancia
competente de la Dirección General de Servicio Civil, de acuerdo con los requerimientos
generales del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el Régimen de Servicio Civil o
particulares de su organización, y consecuentemente ejercer el liderazgo en el desarrollo y
actualización de la Gestión de Recursos Humanos, alineada a la estrategia de sus
organizaciones y acorde con los avances técnicos, científicos y tecnológicos prevalecientes.
Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos de Gestión de Recursos Humanos, además
de asesorar y orientar a superiores, jefaturas y funcionarios, en dicha materia considerando
especialmente los roles de las autoridades de línea hacia sus colaboradores.
Aplicar las políticas y normativa que, en materia de Gestión de Recursos Humanos, emitan la
Dirección General de Servicio Civil y otras entidades que por ley tengan competencia afín.
Ejecutar la provisión del Empleo Público específica de ingreso al Régimen de Servicio Civil,
mediante concursos internos y externos, preparación de las tablas de reemplazo o sucesión,
conforme lo establece la normativa vigente, así como la planificación que debe realizarse en
este campo, en coordinación con la instancia competente de la Dirección General de Servicio
Civil, considerando además las reservas presupuestarias requeridas.
Procurar la salud integral de los funcionarios.
Realizar las actividades tendentes a garantizar las adecuadas relaciones humanas y sociales en
la Institución.
Representar técnicamente la Institución en diferentes Comisiones, Juntas Directivas, Consejos,
Comités o Equipos Ad hoc instalados por la Jerarquía Institucional o la Dirección General de
Servicio Civil, en materia de su competencia.
Análisis de clima organizacional.
Subproceso Servicios Informáticos:
03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que
apoye el desarrollo institucional mediante el
planeamiento, soporte y automatización de la
información.
Funciones:
Velar por la promoción del desarrollo tecnológico de la institución y asistir a las diferentes
instancias funcionales para el buen desarrollo de los proyectos y programas asignados a estas,
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Objetivos generales
Objetivos específicos
así como el desarrollo de sistemas de información que aumenten la productividad y
competitividad institucional y la oportuna toma de decisiones con el fin de mejorar el servicio
a los usuarios y a la sociedad.
Establecer los mecanismos necesarios de control interno para el mejor uso del hardware y
software propiedad del IAFA, sus áreas funcionales y sus proyectos y programas.
Promover el desarrollo y consolidación de una “cultura informática” institucional.
Asesorar a las diferentes instancias institucionales en materia informática para un mejor uso y
aprovechamiento de los recursos informáticos y las necesidades de la institución.
Subproceso Servicios Generales:
03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo,
tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento,
transporte y otros servicios.
Funciones:
Proporcionar servicios de apoyo, directamente o por contratación como vigilancia,
transportes, seguridad, fotocopiado, aseo, limpieza, ornato, mantenimiento preventivo y
correctivo de edificios, maquinaria, equipos, y similares.
II. Cambios habidos en el entorno incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico
que afectan el quehacer institucional o del Área.
1. Leyes y normativa promulgas o modificadas en las que se dota de nuevos recursos al IAFA
1.1. Ley 7972
En La Gaceta N° 250 de 24 de diciembre de 1999 se publicó la Ley 7972 de creación de cargas
tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar un plan integral de protección y
amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas
abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, apoyo a las labores de la
Cruz Roja y derogación de impuestos menores sobre las actividades agrícolas y su consecuente
sustitución en la que dota de recursos al IAFA para el financiamiento de programas ejecutados
directamente o por más de veinte Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s).
El artículo 15 señala que los recursos referidos en el inciso a) del artículo 14 de la misma ley
serán asignados, vía transferencia del Ministerio de Hacienda, en la siguiente forma:
c) Un quince por ciento (15%) de los recursos será asignado al Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) para financiar programas de atención,
albergue, rehabilitación o tratamiento de personas con problemas de alcoholismo y
farmacodependencia, así como de personas fumadoras, realizados por instituciones
o entidades públicas o privadas. De este porcentaje, un dos y medio por ciento
(2,5%) será girado en partes iguales a favor de la Asociación Misionera Club de Paz,
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cédula jurídica No. 3-002-092400 y a la Asociación Ejército de Salvación, cédula
jurídica No. 3-002-045556. Estas sumas sólo podrán ser utilizadas en programas de
baño, alimentación y dormitorio para la población alcohólica y farmacodependiente
menesterosa e indigente. Del total de los recursos destinados al IAFA, este deberá
financiar el establecimiento y mantenimiento de albergues para el tratamiento de las
mujeres drogadictas en las provincias de Limón y Puntarenas.
d) Un siete por ciento (7%) de los recursos será asignado al Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia para financiar, en coordinación con el Ministerio
de Educación Pública y el Movimiento Nacional de Juventudes, programas de
difusión, educación y prevención tendientes a evitar el fumado, la ingesta excesiva de
bebidas alcohólicas, el uso de sustancias adictivas de uso no medicinal o el consumo
abusivo de fármacos o medicamentos (psicofármacos), si tales programas son
realizados por instituciones o entidades públicas o privadas.
1.2. Ley 8289
La Ley 8289 Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, N° 5412, para el otorgamiento
de personalidad jurídica instrumental al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia,
publicada en el Alcance 54 a La Gaceta N°147 del 01 de agosto del 2002 establece:
“Artículo 1º-Refórmanse el inciso d) del artículo 5 y los artículos 21, 22, 23 y 24 de la
Ley Orgánica del Ministerio de Salud, N° 5412, de 8 de noviembre de 1973. Los textos
dirán:
"Artículo 5ºd) El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)."
"Artículo 21.-El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) es un
órgano con desconcentración mínima, adscrito al Ministerio de Salud, con
personalidad jurídica instrumental para administrar los fondos, suscribir contratos,
convenios de cooperación o transferencia de recursos, y recibir donaciones de entes
públicos o privados, nacionales o extranjeros, necesarios para ejercer sus funciones
con estricto apego a su finalidad material y de conformidad con la presente Ley. El
IAFA tendrá competencia en todo el territorio nacional.”
Modifica un tanto las responsabilidades del Instituto:
“Artículo 22.-El IAFA tendrá a su cargo la dirección técnica, el estudio, la prevención, el
tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas
o ilícitas; además, desempeñará otras funciones que la ley establezca y será el
responsable de coordinar y aprobar todos los programas tanto públicos como
privados relacionados con sus fines; deberá gestionar la suspensión o el cierre de
tales programas, si incumplen los lineamientos estipulados al efecto.”
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En su artículo 3 reduce en ¢500 mil la asignación de recursos provenientes de la Fábrica Nacional
de Licores (FANAL):
“Artículo 3º-Con el objetivo de desarrollar en las escuelas y los colegios de todo el país
una campaña preventiva permanente contra el alcoholismo y la drogadicción, se
autoriza a las empresas productoras o comercializadoras de cigarrillos o de licores
para que deduzcan del impuesto sobre la renta los donativos que realicen para dicha
campaña. Con este mismo fin, se autoriza a la Fábrica Nacional de Licores para que
traslade hasta quinientos mil colones (¢ 500.000,00) mensuales al Instituto, monto
que rebajará del total de sus ganancias. Igualmente, el Programa de Asignaciones
Familiares asignará un millón de colones (¢1.000.000,00) mensuales para fortalecer
esos programas preventivos, los cuales deberán desarrollarse en estrecha
coordinación con los Ministerios de Educación Pública y de Salud y con los grupos de
voluntariado organizados en cada centro educativo, constituidos por docentes,
alumnado, familias y otras personas interesadas en el problema del alcoholismo y la
drogadicción. El Instituto no podrá gastar, bajo ningún concepto, los fondos de estos
programas en rubros administrativos ni en otros que no conciernan a sus fines.”
Con los recursos de la FANAL y Asignaciones Familiares se utilizan en el financiamiento de
actividades que se realizan en los centros educativos en apoyo al Programa KUDOS. El Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) a partir del 2021 ya no transfirió más
recursos al IAFA por cuanto también el Ministerio de Hacienda le redujo significativamente su
asignación.
1.3. Ley 8204 ICD
Mediante ley N° 9074 del 20 de setiembre del2012 se modifica la Ley 7786 del 30 de abril de
1998 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado,
actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, se ha logrado
financiar:
- Programa KUDOS anteriormente denominado Aprendo a Valerme por Mí Mismo dirigido a
escolares del primer ciclo de instituciones públicas.
- Complementar el financiamiento de servicios de rehabilitación y tratamiento por la modalidad
de contratación en los Centros de Atención Integral (CAID’s), en varias localidades del país en
donde al IAFA se le imposibilita brindar el servicio con recurso humano propio.
- Tratamiento residencial de largo plazo en 3 Centros Penitenciarios del Programa Institucional
para 120 personas varones mayores de edad, anualmente, a través de la adquisición de servicios
profesionales.
- Atención temporal a través de adquisición de servicios a personas en situación de calle
consumidoras de drogas, de acuerdo a sus necesidades físicas, emocionales, sociales con el
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enfoque de reducción de daños mediante la Unidad Móvil la cual se desplaza a varias localidades
del país especialmente del Área Metropolitana.
- Arrendamiento de instalaciones que ocupan algunas oficinas adscritas a sedes de Organismos
Regionales del país que ejecutan los programas institucionales de prevención y gastos de
alimentación y hospedaje del personal que ejecuta esos programas.
En su artículo 85 dota de recursos al IAFA como sigue:
“Artículo 85.-La autoridad judicial depositará el dinero decomisado en las cuentas
corrientes del Instituto Costarricense sobre Drogas que para tal efecto dispondrá en
cualquier banco del Sistema Bancario Nacional y, de inmediato, le remitirá copia del
depósito efectuado. El Instituto podrá invertir esos dineros decomisados bajo
cualquier modalidad financiera ofrecida por los bancos estatales, que permita
maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos. El dinero decomisado también
podrá ser invertido por el Instituto en la compra de equipo para la lucha antidrogas,
previo aseguramiento de que en caso de que no proceda el comiso este será
devuelto.
De los intereses que produzca el dinero invertido, el Instituto deberá destinar:
1) El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas preventivos; de este
porcentaje, al menos la mitad será para los programas de prevención del consumo,
tratamiento y rehabilitación que desarrolla el Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA). …
Artículo 87.—Cualquier resolución firme que ponga fin al proceso deberá ser
comunicada de forma inmediata por la autoridad competente a la Unidad de
Recuperación de Activos del Instituto. La omisión de dicha comunicación hará incurrir
en el delito de incumplimiento de deberes al funcionario judicial que no lleve a cabo
dicha diligencia.
Si se ordena el comiso a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas de los bienes
muebles e inmuebles, así como de los valores, productos financieros o el dinero en
efectivo mencionados en los artículos anteriores, el Instituto podrá conservarlos o
disponer de ellos, pudiendo utilizarlos, enajenarlos o destinarlos a los objetivos de la
ley, así como también donarlos a entidades de interés público, prioritariamente a
organismos cuyo fin sea la prevención o represión de las drogas.
En los casos de venta, subasta, remate o cualquier forma de enajenación se requerirá
únicamente el acta de adjudicación o documento que compruebe el negocio jurídico
para que el Registro Nacional realice la inscripción o el traspaso a favor del tercero
adquirente; documento que será emitido por la Unidad de Recuperación de Activos.
Este documento estará exento de todo tipo de impuestos de traspaso e inscripción
establecidos por ley.
Cuando se trate de dinero en efectivo, productos financieros, valores o el producto
de bienes vendidos, el Instituto deberá destinar:
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a) Un sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas preventivos; de este
porcentaje, al menos la mitad será para los programas de prevención del consumo,
tratamiento y rehabilitación que desarrolla el IAFA. …”
Con la Ley 8204 publicada en La Gaceta N° 8 del 11 de enero del 2002 se produce una Reforma
integral a dicha ley.
1.4. Ley 9036 INDER
En La Gaceta Nº 103 del 29 de mayo del 2012 se publicó la Ley 9036 INDER Transforma el
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría
Técnica de Desarrollo Rural. Publicada, se logra financiar gastos necesarios en todas las acciones
de prevención y tratamiento.
La ley señala:
“Artículo 9.- Para los fines de la distribución, el impuesto del ocho por ciento (8%)
creado en el artículo 8 de esta ley se asigna de la siguiente manera:
a) El correspondiente a bebidas alcohólicas nacionales:
…
Uno coma cincuenta y ocho por ciento (1,58%) a favor deI Instituto sobre Alcoholismo
y Farmacodependencia (IAFA), para que financie sus programas de prevención,
tratamiento y rehabilitación en alcohol, tabaco y otras drogas, así como la
construcción y el mantenimiento de instalaciones de las sedes regionales y los
centros de atención integral en drogas en las diferentes provincias de Costa Rica.
Estos recursos no estarán sujetos a las directrices emitidas por el Poder Ejecutivo en
materia de restricción de gasto público.
…
El Inder girará anualmente y en forma directa la porción del impuesto que
corresponde al IAFA.”
1.5. Ley 9028 Tabaco
La Ley 9028 Tabaco Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud,
Publicada en La Gaceta Nº 061 del 26 de marzo del 2012 Alcance Digital Nº 37, ha permitido el
financiamiento de programas de prevención y tratamiento en tabaco y otras drogas.
La Ley señala:
“Artículo 29.- Destino del tributo
Los recursos que se recauden por esta ley se deberán manejar en una cuenta
específica, en uno de los bancos estatales de la República, de conformidad con la Ley
de Administración Financiera, con el fin de facilitar su manejo y para que la Tesorería
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Nacional pueda girarlos, directa y oportunamente, sea mensualmente, y se
distribuirán de la siguiente manera:
….
c) Un diez por ciento (10%) se destinará al Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA), para el cumplimiento de los fines establecidos en la
presente ley.
…
La Contraloría General de la República fiscalizará el uso de estos fondos, según lo
dispuesto en esta ley.”
Estos recursos se utilizan prioritariamente en programas que ayudan a recuperar la salud de las
personas afectadas, directa 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 y otros programas relacionados con el consumo de otras drogas ya que
en muchos casos las personas indician con el consumo del tabaco y luego incursionan en otros
tipos de drogas.
Con estos recursos se proporciona el financiamiento de servicios de rehabilitación y tratamiento
por la modalidad de contratación en los Centros de Atención Integral (CAID’s), en varias
localidades del país en donde al IAFA se le imposibilita brindar el servicio con recurso humano
propio.
También se han utilizado para cubrir el gasto de alimentación muy importante directamente
asociado con la atención de personas menores de edad en el Centro Residencial Casa JAGUAR.
Se adquirieron propiedades con construcción las cuales se adaptaron a las necesidades del
Instituto, terrenos en los cuales se realizó la construcción respectiva y en otras se espera obtener
el financiamiento respectivo.
2. Adopción Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)
El Ministerio de Hacienda mediante Decreto 34918-H Adopción e implementación de la Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en el ámbito Costarricense, publicado
en la Gaceta N° 238 del 9 de diciembre del 2008, establece la obligación de adoptar e
implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (de ahora en
adelante NICSP), publicadas y emitidas en español, por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (IPSASB por sus siglas en ingles) de ahora en adelante IPSASB,
de la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en ingles), de ahora en
adelante IFAC, en el ámbito de las Instituciones del Sector Público Costarricense, con salvedad de
las denominadas Empresas Públicas y las instituciones bancarias, a las que por su naturaleza y
por recomendación de las NICSP les son aplicables las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).
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3. Modificaciones a normas relacionadas con construcción:
3.1 En el Alcance Nº 94 a La Gaceta Nº 136 del 13 de julio del 2012 se publica el nuevo Código

Sísmico de Costa Rica 2010.
3.2 En La Gaceta Nº 33 se publica el Decreto Ejecutivo Nº 36979-MEIC Reglamento de

Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad
(RTCR 458:2011).
4. En el Alcance 91 a La Gaceta Nº 107 del 03 de junio del 2016, se publica la Ley Nº 9354
Reforma Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (Inquilinato), que modifica el
cálculo de los reajustes de precios de los alquileres.
5. En el año 2018 se promulgaron dos leyes que vinieron a cambiar significativamente la forma
de asignación y aprobación de los presupuestos del Instituto:
3.1 Ley 9524
Con la Ley 9524 Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del
Gobierno Central publicada en la Gaceta N° 62 del 10 de abril del 2018, todos los presupuestos
de los órganos desconcentrados de la Administración Central se incorporaron al presupuesto
nacional para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, por lo que el IAFA
fue incorporado como un programa al presupuesto del Ministerio de Salud, por lo tanto, la
aprobación y modificaciones se tramitan a través de ese Ministerio.
El transitorio II estableció la aplicación de esta ley a partir de la formulación para el período
económico 2021
3.2 Ley 9635
Con la aprobación de la Ley No.9635 "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, publicada
en el Alcance a la Gaceta N° 202 del 04 de diciembre del 2018 a través de su Título IV de
“Responsabilidad Fiscal de la República”, se busca fortalecer la gestión de las finanzas públicas de
las entidades y órganos que conforman el Sector Público no Financiero a través de una política
presupuestaria que garantice la sostenibilidad fiscal.
Los artículos 5, 9 y 10 del Título IV denominado Responsabilidad Fiscal de la referida Ley,
establecen que se limitará el crecimiento al gasto presupuestario (corriente o total) según el
comportamiento de 2 variables macroeconómicas, siendo una la tasa promedio de crecimiento
interanual del PIB nominal de los últimos cuatro años previos a la formulación de los
presupuestos para el año correspondiente y la otra, la relación de la deuda total del Gobierno
Central con respeto al PIB nominal del ejercicio anterior al año de formulación del presupuesto.
6. Ley Nº 9986 Ley General de Contratación Pública
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La Ley Nº 9986 Ley General de Contratación Pública, publicada en el Alcance N° 109 a La Gaceta
N° 103 del 31 de mayo del 2021 modifica completamente la actual ley de contratación
administrativa. Rige dieciocho meses después de su publicación en La Gaceta.
7. Ley 10159 Ley Marco de Empleo Público
Esta ley regula las relaciones de empleo entre la Administración Pública y las personas servidoras
públicas. Sobresale el establecimiento de un sistema único y unificado de remuneración de la
función pública.
III. Estado de la autoevaluación del sistema de control interno al inicio y al final de su gestión.
1. El IAFA de conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno No. 8292, se
desarrolló por acuerdo de la Comisión de Control Interno Institucional en la primera quincena
del mes de junio del 2013 el proceso de autoevaluación en cada una de las Áreas/Unidades,
Procesos y Subprocesos de la Institución.
En mayo del 2013 se elaboraron el Instructivo Herramienta Autoevaluación del Control Interno y
el Procedimiento Autoevaluación de Control Interno, con los cuales el titular subordinado de
cada Área/Unidad, Proceso y Subproceso, en compañía de cada equipo de trabajo aplicó la
herramienta de Autoevaluación de Control Interno, con el propósito de identificar desviaciones o
irregularidades que puedan atentar contra el logro de sus objetivos.
El estado de la situación del Instituto arrojó que existían aspectos de atención media en los
componentes de ambiente de control, valoración del riesgo y actividades de control, de atención
alta en criterios de seguimiento y máxima en comunicación y sistemas de información.
En el Área de Apoyo se detectó que para el componente “comunicación y sistemas de
información”, evidenció un limitado avance en la formulación, aprobación, divulgación y
oficialización de las políticas y estrategias en comunicación, y del Plan Informático Institucional;
para lo cual esta Coordinación estableció como prioridad el cumplimiento de las metas del Plan
Estratégico relacionadas a este componente, acciones que permitieron una mejora del
desempeño a nivel de Área, y del ejercicio propio de la autoevaluación de control interno
Institucional.
2. Ya para el 2021 el 43% de las unidades administrativas del Área de Apoyo valoran el Sistema
de Control Interno como Adecuado y se evidencia oportunidades en todos los componentes, con
especial atención del Ambiente de Control, Seguimiento y Valoración del Riesgo, mismos que
concentran sus resultados en Atención Media y Alta, con presencia de oportunidades de atención
Máxima.
El Proceso de Comunicación de acuerdo con la composición interna de los componentes, existen
atributos a los que se les debe de prestar algún grado de atención para la posibilidad de mejorar.
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El Subproceso Financiero indica que es Adecuado, resultado que se considera aceptable y se
denota una concentración de resultados en un nivel de atención Leve.
El Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios indica que es Moderadamente Adecuado, se
denota la orientación de resultados con nivel de atención Leve.
El Subproceso de Gestión indica que el funcionamiento del SCI es Inadecuado, tres componentes
se encuentran en atención Máxima, siendo el resultado más bajo que alcanzan las unidades
autoevaluadas por lo que en el 2022 se le debe poner especial atención en este tema en esta
unidad.
El Subproceso Servicios Informáticos indicó que es Adecuado y denota una concentración de
resultados en un nivel de atención Leve.
El Subproceso de Servicios Generales indicó que el funcionamiento es Moderadamente, los
componentes Actividades de Control y Sistemas de Información presentan atención Leve y los
demás componentes se encuentran en atención Media.
Para todos estos resultados cada una unidad estableció un plan que contiene las acciones a
desarrollar para mejorar estos resultados.
A nivel Institucional del Modelo de Madurez se obtiene que el puntaje obtenido por el IAFA, con
respecto al Modelo de Madurez de la CGR de 65, ubicándose como un sistema Competente, es
decir; “… los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han difundido en todos

los niveles de la organización. El sistema de control interno funciona conforme a las necesidades
de la organización y el marco regulador”.
IV. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control
interno, al menos durante el último año.

En cuanto se detecta alguna situación de control que se visualiza pueda afectar el logro de los
objetivos del Área se procede a tomar medidas de mejora.
Durante el 2020 y se finalizó en el 2021 se trabajó en la actualización de los manuales del Área, lo
que permite mejorar que en los procesos para realizar todas las actividades contengan los
elementos de control necesarios, división de funciones en donde se requiere y otros elementos.
V. Principales logros alcanzados durante la gestión de conformidad con la planificación
institucional.
Los logros del Área se constituyen en los logros de cada uno de los Procesos y Subprocesos del
Área, quienes han cumplido a satisfacción con los compromisos planteados en los planes
estratégicos y operativos del IAFA.
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1. Entre el 2020 y 2021 se logró actualizar todos los manuales de procedimientos del Área de
Apoyo quedando el paso y los responsables de todas las acciones y procesos que se realizan.
2. Proceso Comunicación
1.1 Hasta el 2015 se realizaron 8 ediciones del Concurso Deje y Gane, se construyó el primer
libro de marca, se dio el programa Guerreros en centros educativos de primaria, el programa
Canchas libres de humo con escuelas de fútbol, festivales de juegos tradicionales y otras
acciones en apoyo al Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo.
1.2 A partir del 2016 este Proceso se ha constituido en un verdadero equipo formado por
distintas especialidades las cuales han trabajado de forma integral el componente de
comunicación con la elaboración e implementación del libro de marca, lo que se ha reflejado en
la calidad de los productos que elaboran: campañas, manejo de la página web, signos externos,
material de referencia entre otros.
1.3 Se procuró en la medida de las posibilidades la presencia en los medios de comunicación
social del país, lo cual ha ido mostrando un crecimiento importante en los últimos años, ejemple
de ello es que en los últimos seis años mostraron 2 048 participaciones y específicamente en el
2021 de 679, la mayoría solicitados por la Dirección General, donde además del punto de vista
del jerarca se incluyen datos, estadísticas, declaraciones escritas, en video y audio de los voceros
que se designaron a cargo del tema.
Además, se da a conocer información importante para que padres de familia, profesores,
encargados y familiares en general estén al tanto de la situación en materia de sustancias
psicoactivas a nivel país y el resto del mundo, de esta manera pueden saber cómo actuar
dependiendo de la situación en la que se encuentren.
Gracias a la gestión realizada se ha logrado fortalecer la imagen y el posicionamiento del IAFA
como una institución con alta credibilidad, de consulta y buena aceptación ante los periodistas;
lo que en gran medida es producto del trabajo que se realiza proyectando el quehacer a través
de los medios de comunicación.
Además, continúa el trabajo para robustecer la relación con los periodistas y medios de
comunicación, basada en una ayuda mutua, donde se les facilita temas de interés, voceros
especializados, declaraciones en audio y video. Con esto el IAFA mantiene a la ciudadanía
informada por medio de nuestra presencia en los diferentes medios de comunicación con las
estrategias de prevención que existen ante el consumo propio y/o de algún cercano de
sustancias psicoactivas, conocer el quehacer del IAFA, alternativas de tratamiento que se brindan
en todo el país, noticias, actividades, consultas de tratamiento, etc. y se fortalece la opinión
pública de los servicios que brinda.
Adicionalmente, gracias al equipo audiovisual adquirido se ha podido complementar las notas de
prensa con entrevistas pregrabadas donde participan los expertos del IAFA, con esto se facilita el
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trabajo de los periodistas, se garantiza el control del discurso y en tiempos de pandemia esto ha
sido muy importante porque evita que los periodistas vengan a la institución, agilizando el
trabajo de prensa.
1.4 Se destinaron recursos importantes en campañas enfocadas en promocionar estilos de vida
saludable y habilidades para la vida, para los diversos públicos meta. Todas cumplen con un
objetivo de comunicación de servicio público, es decir, la comunicación se otorga para hacer
conciencia en las personas sin buscar una acción determinada, como ocurre en otro tipo de
comunicación como la de marcas privadas que buscan vender. En este caso, el éxito de la
campaña radica en la comprensión del mensaje y recordación de los mensajes institucionales
para provocar cambios en los comportamientos a largo plazo.
Estas campañas son una oportunidad para acercarse a la población por medio del envío de
mensajes directos donde no sólo se da la oportunidad al público de interactuar por medio de
mensajes o participación activa, si no que brinda herramientas para que tomen decisiones
acertadas.
Las estrategias de comunicación en salud, han permitido mantener una comunicación constante
con las personas mediante la recordación de mensajes preventivos como lo es la cesación del
consumo de tabaco, las recomendaciones que se le dan a los jóvenes, los padres y madres.
A continuación, se detallan las campañas realizadas:
2016:
Prevención marihuana dirigida a jóvenes.
Prevención de bebidas alcohólicas dirigida a la población de 12 a 18 años.
Tabaco Deje y Gane 2016.
2017:
Padres de familia llamada “Siempre es un buen momento”.
Digital de prevención de alcohol cuando se maneja llamada “Dejá las llaves”.
Si sos vos mismo sentís la vida. dirigida a jóvenes.
Tabaco “Dejálo ir”.
2018:
Planeta Valiente dirigida a niños.
Tabaco “Dejálo ir”.
Si sos vos mismo sentís la vida dirigida a jóvenes.
“Siempre es un buen momento para” para padres.
Concurso Deje y Gane 2018.
Futbol Calle.
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Dejá las llaves.
2019:
Centros de Atención Integral en Drogas (CAID’s), servicios del IAFA “Qué significa la A”
Digital Dejá las llaves.
Jóvenes Tenés lo que falta.
Carrera “Los sueños”.
Padres “Seguí acompañándolos”.
A partir del 2020 no se asignan recursos para este propósito por cuanto el presupuesto
institucional ha sufrido una reducción importante por las medidas establecidas por el Ministerio
de Hacienda que limitan el crecimiento al gasto presupuestario (corriente o total).
1.5 En redes sociales se inicia la administración de medios digitales como:
-

Twitter
Facebook institucional
Facebook Sentí la vida
Facebook dejálo ir
Canal de you tube

Como complemento al Concurso Deje y Gane, se crea el dominio www.clubdelosvencedores.com
donde se integran a los pacientes que han participado en las diferentes versiones del concurso
Deje y Gane, para enviar mensajes relacionados con el fumado y de superación. Se crea un
micro sitio para publicar del Concurso Deje y Gane 2016.
Se diseña y da el lanzamiento del portal de datos abiertos, donde se ofrece una serie de gráficos
y estadísticas de investigación (www.datosabiertos.iafa.go.cr)
Se actualiza en dos oportunidades el sitio oficial del IAFA.
Se creó la aplicación para teléfonos móviles e intervenciones breves llamada Detectalcohol, con
información para personas que quieren dejar de fumar y se podía acceder a ellas en las tiendas
de Apple y PlayStore (Android).
Publicaciones en redes sociales:
Año
2016
2017
2018
2019
2020
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N° publicaciones
252
1 235
3 897
1 215
1 611

Año
2021

N° publicaciones
1 003

Al 2022 se mantienen las siguientes redes sociales:
Red
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

Seguidores
37 271
2 000
1 090
1300

Al publicar información por las redes sociales la población se mantiene en contacto con una
fuente oficial en temas de consumo y prevención de drogas como es el IAFA, tomando en cuenta
sus consultar sus dudas directamente.
Esta forma de comunicar, permite mensajes directos, llamativos e inmediatos y el IAFA brinda
información acerca de las alternativas de tratamiento que se brindan. Los seguidores del IAFA
tienen acceso a todo lo relacionado con los servicios que se brindan en cuanto a prevención y
tratamiento a lo largo de todo el territorio nacional, de igual manera pueden obtener datos
estadísticos y/o información requerida según sus necesidades.
Es importante tomar en cuenta que las variables digitales, el beneficio se mide con respecto a los
impactos que ha tenido en las audiencias digitales, por lo que se deben tomar en cuenta que la
meta está compuesta por métricas digitales, lo que significa que cada impacto es un usuario
digital que vio, leyó o reaccionó a alguno de los mensajes publicados por la Institución.
1.6 Otras actividades de promoción de estilos de vida saludable, entre ellas:
- 2016 Concurso deje y gane 2.600 inscritos y grupos de cesación para participantes.
- 2016 2 festivales intercolegiales (Alajuela y Desamparados) y 3 mini festivales en otros colegios
de la zona.
- Estrategia de promoción de estilos de vida “creando sonrisas” que incluye actividades
deportivas y culturales en 3 colegios.
- 2017 Se construye una Sala en el Museo de los niños llamada “El laboratorio de la Aventura”,
donde se procuró el aprendizaje de las habilidades para la vida a más de 80.000 visitantes
anuales.
- 2017 Se realizaron 4 festivales IAFA Fest en Upala, 2 en Desamparados y Heredia.
- 2018 Se promovió el concurso Deje y gane donde participaron más 4.488 personas.
- 2018 por medio del concurso Deje y gane se creó el programa de galardones donde se
integraron en el proceso de cesación de fumado (en diferentes niveles) a más de 120 empresas.
- 2018 Grupos de cesación para apoyar a participantes.
- 2019 Carrera y Caminata “Los sueños”.
- Foros.
- Celebraciones del día mundial sin tabaco.
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1.7 Diseños
Se realizan diseños que sirven para complementar las publicaciones para los medios digitales del
IAFA, actividades de la biblioteca y para los diferentes procesos del IAFA que solicitaron este
acompañamiento para promocionar o complementar sus actividades, realizar materiales
promocionales, impresos y digitales.
Las oficinas regionales los utilizan para apoyar, o promocionar las actividades de capacitación
que realizan en sus comunidades. Estas incluyen cursos, charlas, invitaciones, presentaciones,
formularios, afiches las cuales son muy importantes sobre todo en tiempos de pandemia, donde
la virtualidad marcó la pauta de trabajo de los compañeros (as).
Se diseñó información educativa como láminas de neurotransmisores para el Área Técnica,
afiches para campaña interna solicitada por la dirección, aprendizaje de las leyes que rigen el
IAFA, invitación para actividades organizadas con Choza esperanza (Vacunaton), certificados
Kudos para cada nivel de escuela, rótulos para búsqueda de personal, diseños de carnet para
funcionarios, información para las presentaciones del área de trabajo de Gestión Humana,
diseño de firmas, carnet de funcionarios (as), etc.
Es importante que con este apoyo que se brinda a las diferentes unidades del IAFA se fortalece la
imagen institucional al asegurarse el cumplimiento de los lineamientos de la marca institucional,
donde se han realizado diseños para mantas, rótulos, afiches, desplegables, etc.
La comunidad y el público en general recibe mensajes que toman en cuenta sus características al
promocionar actividades con diseños profesionales y llamativos. Contribuyendo a posicionar el
mensaje, sin importar el ruido publicitario que predomina hoy en día.
1.8 Se han realizado otras acciones:
Se modificó, redactó y revisó toda la gama de desplegables de la institución.
Se rediseñaron los espacios lúdicos de Casa JAGUAR.
Realizó un CD dirigido a la población con discapacidad visual.
Se participó en el DC Documental “La cultura del guaro”.
Se realizaron afiches, infográficos.
Rotulación de oficinas regionales y edificio central.
Se construyó un nuevo libro de marca para usar en impresos como material digital.
Se construyó una nueva identidad de marca institucional.
Se realizó todo el proceso de cambio de nombre (branding) de los siguientes programas:
Aprendo a Valerme por mí mismo que cambió a KUDOS, Programa de Detección e Intervención
temprana (PEDEIT) que cambió a Dynamo, Móvil que cambió a Choza esperanza, Centro para
personas menores de edad que cambió a Casa JAGUAR, Programa empresa que cambió a
Programa en Compañía
- Se construyó de cero la identidad gráfica del programa Fusión Calle.
-
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1.9 Se propone un cambio de la base de datos de Koha a la nube de la web, para integrar los
materiales que se ofrecen desde el CIDFA.
3. Subproceso Financiero
El Subproceso Financiero siempre ha brindado la información contable y presupuestaria de
manera confiable y con la implementación del nuevo sistema ERP a partir del año 2017 de forma
más oportuna.
Se ha cumplido oportunamente en la elaboración y presentación de informes, tales como:
- Informes periódicos de ejecución y liquidación presupuestaria anteriormente a la Contraloría
General de la República y ahora mediante el sistema SIGAF.
- Revisión de informes semestrales y de liquidación de más de 20 Organizaciones no
Gubernamentales (ONG’s).
- Conciliaciones SIGAF vrs cuenta presupuestaria.
- Informes Norma 19 Transferencias a Organizaciones no Gubernamentales.
- Estados financieros consolidados trimestrales.
Se cumple con el mandato de Contabilidad Nacional con la presentación de estados financieros.
Con los informes de las ONG's se beneficia ambas partes porque con ellos se da seguimiento y
transparencia a los recursos asignados.
Con los informes en SIGAF se cumple con las obligaciones de información referente al gasto y
presupuesto y se mantiene actualizada.
Con el informe de conciliación cuenta presupuestaria vrs SIGAF permite determinar que coincida
lo registrado en pagado presupuestariamente con los débitos de la cuenta presupuestaria.
El Ministerio de Hacienda mediante Decreto 34918-H Adopción e implementación de la Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en el ámbito costarricense, publicado
en la Gaceta N° 238 del 9 de diciembre del 2008 y a la fecha el IAFA presenta un porcentaje de
avance de implementación de un 95%.
Se encuentra en proceso de implementación de las normas 1 Presentación de los estados
financieros ya que se debe contar con un sistema digital para llevar los libros legales, 17
Propiedad, planta y equipo ya que se requiere la revaluación de los bienes institucionales para lo
que se está buscando una alternativa de respuesta ya que se requiere de un perito, la norma 39
Beneficios a empleados ya que en el componente de cesantía se está proponiendo una forma de
realizar las proyecciones que debe realizar un actuario. En las 3 situaciones se requiere realizar
contrataciones de servicios y no se cuenta con el financiamiento respectivo.
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El transitorio II estableció la aplicación de la Ley 9524 Fortalecimiento del control presupuestario
de los órganos desconcentrados del Gobierno Central publicada en la Gaceta N° 62 del 10 de
abril del 2018 a partir de la formulación para el período económico 2021, por lo que ha sido un
aprendizaje tanto del Ministerio de Salud y del IAFA en la formulación, aprobación y seguimiento
de los presupuestos.
4. Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios
3.1. En materia de contratación administrativa se ha logrado proporcionar de manera oportuna
los bienes y servicios indispensables para el funcionamiento y logro de los objetivos siempre bajo
el cumplimiento estricto de la normativa.
Se concretaron todas las contrataciones de bienes y servicios utilizando los sistemas establecidos
por la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda COMPRARED
y luego SICOP. En los últimos años la cantidad de contrataciones se ha reducido
significativamente debido a la disminución tan importante en la asignación de presupuestos
institucionales.
Los bienes y servicios contratados refuerzan y apoyan las actividades que realizan las diferentes
instancias del IAFA y contribuir en llevar a la población los servicios de apoyo que presta el IAFA,
aún con las limitaciones presupuestarias y de Pandemia.
3.2. Este Subproceso tiene a cargo el registro y control de los bienes a nombre del IAFA y se
tienen registrados en el Sistema SIBINET 7 267, como sigue:
Bienes inmuebles - terrenos
Bienes inmuebles - otros
Vehículos
Intangibles
Otros bienes muebles

12
32
73
49
7 101

Sobre este registro y control también se logró cumplir con la confección y emisión de los
reportes que se deben enviar a las autoridades externas de control relacionados, entre ellos:
certificaciones semestrales de bienes, informes trimestrales de obras en proceso, informes
cuatrimestrales de donaciones, informes semestrales de desecho, informe anual bienes, informe
anual de bienes muebles inscritos en el Registro Nacional (armas, bienes demaniales, bienes en
concesión) y proyección de compras.
Además, este sistema está debidamente actualizado de tal manera que permite monitorear su
estado y administración general y mantener registros contables adecuados.
3.3. Anualmente se elabora anualmente un informe del cumplimiento del Plan de Compras
publicado a inicios del año siguiente. Los planes sufren modificaciones y se muestran compras
no realizadas, sea a causa de la Pandemia y bien por cambios en las prioridades institucionales
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para financiar rubros de mayor importancia como seguridad institucional, servicios de
alimentación de menores o atención de nuevos CAID o que la aprobación de los recursos se
logra muy avanzado el período.
Este Subproceso se encuentra realizando gestiones para la implementación de la Ley Nº 9986 Ley
General de Contratación Pública
5. Subproceso Gestión Humana
En materia de gestión humana se ha procurado la dotación de recurso humano competente, la
mejora del bienestar del recurso humano con acciones tendientes a asegurar su salud física y
mental: el Centro de Bienestar Integral, Manejo de la Salud Ocupacional (durante un período
importante no se logró contar con este recurso por la emisión de directrices del Estado,
evaluaciones de riesgo y de clima organizacional, la implementación de un Plan de Salud Integral
(Gestión de los riesgos psicosociales laborales) y la atención de todas las acciones relacionadas
con los movimientos de personal y de compensación.
7.1. Se le proporciona servicios a los funcionarios, entre ellos:
acciones de personal,
certificaciones de tiempo laborado y constancias de salario, estudios de reconocimiento de
anualidades, estudios de Carrera Profesional y sus resoluciones de Carrera Profesional,
certificaciones de carrera Profesional solicitadas por funcionarios, respuesta a diferentes
trámites o consultas realizadas, estudios de análisis ocupacional (cambio de especialidad y
estudios de factibilidad para varios traslados), declaraciones juradas de nombramientos
(propiedad y por suplencia), planillas para el pago de salario a los funcionarios, trámites de
permiso con goce de salario, confección de expedientes de personal de nuevo ingreso, contratos
de Dedicación Exclusiva y sus Resoluciones, liquidaciones para el pago de prestaciones laborales
de funcionarios que se pensionaron y de suplentes, elaboración de carnets para nuevos
funcionarios y de suplentes, pedimentos de personal, procedimiento de inducción a nuevos
funcionarios, trámite de formularios del período de prueba y trámites de divulgación de afiches
y de plazas vacantes, elaboración y trámite de publicación de Edictos de nombramientos en
propiedad, entre otros.
7.2. Se brinda capacitación a los funcionarios de la institución con actividades de capacitación
con recurso humano institucional o en cooperación con otras instituciones públicas y privadas,
ya que no ha sido posible asignar recursos para este propósito.
7.3. Entre los temas tenemos clima organizacional y riesgos psicosociales laborales y se envían
Los días martes y jueves los boletines de Contacte su Conciencia con temas varios de salud
mental y atinentes a la Pandemia.
7.4. A partir del 2009 se logró contar con recurso humano en las áreas de salud ocupacional y
medicina de empresa.
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Se logró capacitar a los funcionarios en diversos temas de Salud Ocupacional, como pausas
activas en el trabajo, solicitud de certificación de vacuna COVID-19, Ergonomía en la Oficina,
Programa Inspiremos bienestar, Cuidemos nuestro corazón, entre otros.
7.5. Se inició por parte del Centro de Bienestar Integral un proyecto de Ergonomía para
funcionarios presenciales y en teletrabajo (se han efectuado estudios de puestos de trabajo de
modo presencial y virtual por TEAMS) todas estas actividades estaban programadas en el plan de
Trabajo del Equipo de Salud Integral, las cuales se han ajustado a la modalidad virtual en
cumplimiento con las medidas sanitarias por la Pandemia. Además de manera extra y como
medida de contingencia en materia de salud mental, se han desarrollado dos espacios virtuales
de salud integral por medio de la plataforma TEAMS, para dar soporte a los funcionarios, con los
programas en vivo Miércoles de Recarga y Grupo de Apoyo, los días miércoles y viernes de cada
semana en horario de 1:30 pm a 2:30 pm dirigido por el Equipo de Salud Integral.
Se ha iniciado en conjunto con Comisión de Clima y Comunicación, la campaña de Presentación
de Equipos de Trabajo IAFA, como forma de establecer mayor conocimiento de las actividades
institucionales. Además, también se llevó a cabo un campeonato de Futbolín.
En el Centro de Bienestar Integral se han atendido a los funcionarios con patologías crónicas que
se controlan. Se cuenta con programas enfocados no solo a la prevención de enfermedades y
promoción de estilos de vida saludables, sino también a la salud ocupacional del personal.
Se logran diagnósticos en forma oportuna y la remisión a los Servicios y Especialidades
autorizados por la CCSS, así como el acceso dentro de las probabilidades de los medicamentos
prescritos adquiridos por el IAFA, la atención médica y los servicios de enfermería brindado en
las mismas instalaciones de trabajo y control y seguimiento del personal con patologías crónicas.
Otro beneficio para los funcionarios es la atención médica como Consultorio habilitado por el INS
y si es el caso brindar una incapacidad en forma inmediata o referencia a especialidad médica
mediante cita previa a INS - Salud o al centro regional más cercano.
6. Subproceso Servicios Informáticos
En materia de tecnologías de información se ha logrado mejorar significativamente la
infraestructura tecnológica, se ha dotado de herramientas que han facilitado el manejo de la
información y se han promovido los lineamientos necesarios de seguridad y manejo adecuado
de estos recursos.
Se cuenta con una plataforma tecnológica institucional estable, segura y eficiente para el
funcionamiento de los sistemas y soluciones informáticas que requiere la institución, donde los
usuarios tienen acceso a dispositivos tecnológicos como computadoras, impresoras y telefonía.
Se cuenta con servicios de mantenimiento y soporte para cada una de las soluciones
tecnológicas en producción.
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Además, cada funcionario cuenta con acceso a Office 365 donde se administra su correo,
almacenamiento de datos mediante OneDrive y una plataforma Web que facilita el acceso y las
labores mediante teletrabajo.
También se garantiza el contar con aplicativos para la seguridad de la plataforma, mediante la
gestión de software antivirus y seguridad perimetral mediante un Muro de Fuego.
Se cuenta además con acceso a sistemas para la gestión de Expediente clínico, Flotilla vehicular,
generación automatizada de la Nómina de Pagos, almacenamiento y gestión expedientes del
personal institucional, sistema DELPHOS, Consultoría Microsoft.
Los equipos Servidores que hospedan estos servicios están actualizados, con licencias de
software actualizadas y se cuenta con el servicio de consultoría para la atención de incidencias y
de nuevos requerimientos, garantizando el adecuado funcionamiento de todos los servicios que
se sustentan en esta plataforma.
Se cuenta con servicio de telecomunicación mediante enlaces dedicados que integran las
principales sedes regionales con la sede principal en San Pedro, que proporcionan acceso a
Internet y algunos sistemas Web.
Además, se inicia con el uso del sistema SALUS en la Regional de Cartago lo que permite integrar
esa oficina al expediente electrónico de pacientes. Así como un plan piloto para la Regional de
San Ramón para el uso de SALUS.
También se brinda el monitoreo y seguimiento a los respaldos de los sistemas y servicios
mediante una plataforma contingente, sincronizada con la plataforma principal de servidores, lo
que aseguraría la recuperación y continuidad de servicios en caso de incidentes.
Se cuenta con equipo de cómputo e impresión mediante la modalidad de arrendamiento, que
proporciona este recurso a más del 90% de los usuarios. Todos los equipos cuentan con
mantenimiento y soporte técnico, asegurando su funcionamiento y mantenimiento ante fallas e
incidentes.
El Instituto cuenta también con un servicio de impresión administrado garantiza también el
escaneo y fotocopiado mediante equipos multifuncionales. El servicio comprende además la
sustitución de los consumibles requeridos para esta tarea. La administración centralizada
permite el monitoreo mediante asignación de códigos de usuario y contabilidad de las
impresiones.
Los nuevos servicios permiten que los funcionarios cuenten con equipos de tecnología más
reciente y se considera también la impresión administrada para todas las oficinas, tanto
regionales como locales.
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Bajo la modalidad de arrendamiento se cuenta con una plataforma convergente de equipos
Servidores y almacenamiento, que constituye el núcleo principal para el hospedaje de sistemas y
servicios, así como la gestión de la red institucional con equipo de comunicación administrable,
del correo institucional, del acceso a Internet y otros sistemas como expediente electrónico
(SALUS) y de pago de la planilla (BOS HT).
Por la modalidad arrendamiento se brinda servicios como la intercomunicación de sedes
mediante enlaces dedicados y el hospedaje y administración de Servidores en la Nube. Los
contratos que se cuenta corresponden a:
-

Alquiler de equipo de cómputo portátil y estacionario
Alquiler de equipo de impresión multifuncional
Alquiler de una plataforma convergente de Servidores y equipo de comunicación
Alquiler de enlaces y equipos para la interconexión de las sedes institucionales.
Servicio de mantenimiento y soporte a la plataforma Microsoft.
Servicio de mantenimiento a el sistema de expediente electrónico SALUS.
Servicio de mantenimiento y soporte, hospedaje de DELPHOS.
Servicio de mantenimiento y hospedaje de sistema planillas BOS HT.
Servicio de mantenimiento y hospedaje de sistema de flotilla vehicular.
Licenciamiento de Office 365
Licenciamiento licencias de antivirus McAfee
Servicio de mantenimiento y soporte a ePower.
Sistema ERP.

Además, se atienden incidencias de soporte a los usuarios en el uso del hardware y aplicaciones
existentes según la distribución siguiente: Actualizaciones por antivirus, actualizaciones de
sistema operativo, atención de incidentes y reportes, revisiones y formateo equipos, respaldos
de sistemas y servicios tanto en oficinas central como en las sedes regionales.
Se proporciona asesoría a Capacitación, Asesoría y Seguimiento (CAS) a los proyectos como el
Sistema de medición digital de los materiales del programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo
para los niveles cuarto, quinto y sexto y el Sistema de la plataforma virtual SAVI (Empresa).
El apoyo brindado por Servicios Informáticos a otras unidades en aspectos relacionados con
tecnologías, permite la integración de soluciones totalmente compatibles con la plataforma
tecnológica institucional. Además, facilita la adquisición de servicios y productos de naturaleza
tecnológica para el beneficio de los usuarios internos y externos de la Institución.
7. Subproceso Servicios Generales
6.1. Cabe resaltar que los logros de este Subproceso obedecen de una forma importante a que
se logró recurso humano especializado en el área de ingeniería (un civil y un electromecánico),
un profesional y un técnico en el área administrativa.
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6.2. En varios años la flotilla de vehículos se incrementó a 47 unidades, dotándose de al menos
una unidad a cada Organismo Regional ya que el equipo de tan solo 5 conductores para oficinas
centrales y sedes regionales, por lo que se ha autorizado a una cantidad de funcionarios para
que los conduzcan ellos. Algunas de estas unidades se adquirieron para sustituir una flotilla que
por muchos años había estado en funcionamiento y que representaba gastos elevados de
mantenimiento.
El equipo de conductores que es muy pequeño, se mantiene muy ocupado por cuanto realiza la
cantidad de giras que nos permite y aún se les asigna a algunos organismos regionales una
persona por una o dos semanas al mes.
Se logra atender la mayor demanda de servicios de transporte en dos modalidades: Vehículo con
chofer y solo vehículo. Los mayores usuarios ha sido Organismos Regionales, Acreditación de
Programas y Servicios Generales para labores de mantenimiento en las oficinas regionales.
Con el servicio de traslado de personas se permite que los funcionarios realicen las labores que
requieren desplazamientos y traslados de materiales y equipos.
6.3. Se ha sustituido al menos un 70% del mobiliario ya que se encontraba obsoleto y dotado a
las instalaciones adquiridas por cualquiera de las modalidades.
6.4. El material para reciclaje y se entrega al centro de acopio de la Municipalidad de Montes de
Oca y Municipalidad de San José.
6.5. Con la labor de Servicios Generales se ha mejorado importantemente la infraestructura física
por lo que se cuenta con 26 instalaciones y 3 terrenos a lo largo del país:
6.5.1 Una en calidad de préstamo por convenio con la Municipalidad de Santa Cruz.

Organismo Regional Chorotega. Santa Cruz
Contratación de diseño y
2011LA-000018-99999
Fecha: 23 de noviembre 2011
Costo: ¢46 018 529
Área: 234,7 m²

construcción:

6.5.2 Once en propiedad y concluidos (8 durante la gestión): San Pedro, San José (frente al
Ministerio de Salud), Puriscal, Casa Jaguar, Limón, San Ramón, San Carlos, Cartago, Puntarenas,
Pérez Zeledón y Cristo Rey.
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Oficinas Centrales
Fecha: 21 de enero de 1977
Costo terreno: ¢3 638 466
Área: 15 117,94 m²
Costo instalaciones: ¢39 345 000
Área: 3 494,3 m²

Central Suroeste. Puriscal
Fecha: 30 de junio de 1989
Costo: ¢426 324
Área de Construcción: 92,77 m²

Terreno San José (Frente al Ministerio de
Salud)
Donación mediante ley 4672 publicada en
la Gaceta N° 277 del 16 de diciembre de
1970.
Fecha: 06 de febrero de 1991
Costo: ¢161 265 720
Área: 698,12 m²

Se han realizado las siguientes obras:
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Casa JAGUAR
Contratación: 2007CD-000001-99999
Fecha: 31 de enero del 2009
Costo: ¢983 914 660
Área de Construcción: 2 467 m²
Contratación: 2012LN-000194-99999
Fecha: 11 de diciembre del 2012
Costo: ¢368 711 891
Contratación: 2015LA-000028-99999
Fecha: 19 de noviembre del 2015
Costo: ¢32 000 900
Contratación:2015LA-000022-99999
Fecha: 10 de octubre del 2016
Costo: ¢35 952 650
Contratación: 2017-LA-000040-0010400001
Fecha: 05 de noviembre del 2018
Costo: ¢39 816 522
Organismo Regional Huetar Brunca. Limón
Contratación: 2011LN-000003-99999
Fecha: 30 de noviembre del 2011
Costo: ¢151 150 000
Área de lote y construcción: 270 m²
Contratación: 2013LA-000024-99999
Fecha: 03 de octubre del 2014
Costo: ¢48 767 000
Contratación: 2014CD-000378-99999
Fecha: 27 de octubre del 2015
Costo: ¢8 756 000
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Organismo Regional Central Norte Alajuela.
San Ramón
Contratación: 2011LN-000003-99999
Fecha: 30 de noviembre del 2011
Costo lote: ¢136 809 100
Área: 420 m²
Costo construcción: ¢130 990 000
Área de Construcción: 270 m²
Contratación: 2013LA- 000001-99999
Fecha: 07 de noviembre 2013
Costo: ¢97 559 341
Contratación: 2014CD-ooo363-99999
Fecha: 01 de diciembre del 2014
Costo: ¢2 600 250
Organismo Regional Central Norte Alajuela.
San Carlos
Contratación: 2011LN-000003-99999
Fecha: 30 de noviembre del 2011
Costo lote: ¢96 389 100
Área: 619,34 m²
Costo construcción: ¢83 610 900
Área de Construcción: 320 m²
Contratación: 2012LA- 000003-99999
Fecha: 10 de diciembre del 2015
Costo: ¢62 546 047
Contratación: 2015LA- 000016-99999
Fecha: 15 de octubre del 2015
Costo: ¢36 165 265
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Organismo Regional Central Este. Cartago
Terreno
Contratación: 2013CD-000362-99999
Fecha: 01 de octubre del 2014
Costo: ¢167 766 100.
Área: 497 m²
Diseño
Contratación: 2014LA-000015-99999
Fecha: 30 de noviembre del 2014
Costo: ¢19 480 000
Construcción
Contratación: 2016LN-000004-0010400001
Fecha: 21 de mayo del 2018
Costo: ¢548 946 884
Área de Construcción: 542.5 m²
Ascensor
Costo: ¢12 880 750
Cerca eléctrica
Contratación: 2018-CD-000062-0010400001
Fecha: 10 de octubre del 2018
Costo: ¢710 000
Organismo Regional sede: Puntarenas
Terreno
Adquirido al Instituto de Vivienda
Urbanismo
Fecha: 05 de diciembre del 2016
Costo: ¢75 613 000
Área: 911 m²
Construcción
Contratación: 2018LN-000011-0010400001
Fecha: 04 de marzo del 2021
Costo: ¢1 213 818 936
Área de Construcción: 885 m²
Costo elevador: ¢31 591 467

Pg. 31 de 44

y

Huetar Brunca. Pérez Zeledón
Propiedad donada por el
Costarricense sobre Drogas
Fecha: 05 de setiembre del 2016
Terreno: ¢51 030 000
Área: 3 402 m²
Construcción: ¢31 300 000
Área: 200 m²

Instituto

Centro de Acogida Cristo Rey
Propiedad donada por el Instituto
Costarricense sobre Drogas el 02 de mayo
del 2017 por ¢26 556 000.
Construcción:
Contratación: 2017LA-000048-0010400001
Fecha: 07 de diciembre del 2017
Costo: ¢175 375 325
Área de construcción: 396 m²
Ascensor
Contratación: 2020CD-000018-0010400001
Fecha: 08 de diciembre del 2020
Costo: ¢13 665 000

Una de las inversiones consideradas en Casa JAGUAR consistió en mejorar el flujo de aguas
pluviales ya que en varias ocasiones el agua ingresó de la parte del frente de las instalaciones
principales y llegó a ese Servicio, teniéndose que trasladar los menores a los recintos previstos
en la tercera planta del edificio principal y con el propósito de disminuir el flujo de agua se
construyeron varios tanques de retardo en el parqueo y zona verde frente al edificio y un tanque
grande al costado sur de Casa JAGUAR:
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6.5.3 Trece en arriendo: Bodega de materiales, Turrialba, Alajuela, Heredia, Quepos, San Vito,
Buenos Aires, Guápiles, Siquirres, Matina, Liberia, Nicoya y Upala. Estas instalaciones son
sumamente necesarias para que los funcionarios de los Organismos Regionales que ejecutan los
programas de prevención, cuenten con espacios apropiados para realizar las labores
administrativas y de coordinación. A continuación, se presenta la foto de algunas de ellas.

Bodega de materiales en Guadalupe
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Turrialba
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Alajuela

Heredia

Quepos

San Vito

Buenos Aires

Guápiles

Siquirres

Liberia

Nicoya

Upala

6.5.4 La oficina de Cañas se encuentra ubicada en las instalaciones del SINAC y la de Corredores
en el Ministerio de Salud, bajo convenio.
6.5.5 Dos terrenos: Heredia y Liberia. Ya se encuentran listos los planos respectivos y su
construcción dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

Heredia
Contratación: 2017LN-000001-0010400001
Fecha: 24 de enero del 2019
Costo: 315 210 000
Área: 1501 m2
Presupuesto preliminar construcción:
¢1 300 000 000
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Liberia
Contratación: 2016LN-000001-99999
Fecha: 29 de noviembre del 2016
Costo: 100 500 000
Área: 1500 m2
Presupuesto preliminar construcción:
¢1 400 000 000

A todas las instalaciones se les proporciona servicio limpieza por la modalidad de contrato de
servicios y en oficinas centrales combinada con recurso de planta y a las que tienen servicio de
atención de pacientes se les proporciona vigilancia también por la modalidad de contratación y
recurso de planta en oficinas centrales.
Las instalaciones propiedad del IAFA cuentan con los requisitos de funcionamiento que exige el
Ministerio de Salud, la Ley 7600: sanitarios para personas con discapacidad, rampas, las de dos
plantas cuentan con ascensor y el edificio principal de oficinas centrales con mucho esfuerzo se
logró recientemente y los requerimientos el aspecto de señalización de seguridad e información
y otros. Las nuevas se han incorporado a los diseños y requerimientos respectivos y a los más
viejitos se ha ido trabajando en ello.
También en oficinas centrales se dotó de una planta eléctrica que le permite garantizar la
continuidad de los servicios.
Esta mejora ha venido a incrementar la labor de mantenimiento por lo que se ha recurrido a los
contratos de servicio para solventar todas las necesidades por cuanto el recurso humano propio
no es suficiente para atender los eventos que se presenten, entre ellos tenemos:
-

Mantenimiento de trasformadores eléctricos.
Mantenimiento planta de generación eléctrica.
Servicio de diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados.
Mantenimiento de pararrayos.
Mantenimiento de limpieza de tanques sépticos.
Servicios de detección de fugas.
Mantenimiento preventivo y correctivo de CCTV institucionales.
Adquisición repuestos, instalación y puesta en marcha sistema de detección de incendio
Servicios de mantenimiento y reparación para diferentes instalaciones.
Mantenimiento sistema de detección incendio y botones de alarma.
Mantenimiento de tanques de agua potable y caliente.
Mantenimiento preventivo y correctivo de portones eléctricos.
Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores.

6.6. Se realizó el proceso para contar con los diseños y planos para construir en propiedades
adquiridas o para ampliación de instalaciones existentes, los cuales no se realizarán hasta que se
asignen los recursos correspondientes:
6.6.1 Organismo Regional Chorotega. Liberia (Construcción obra nueva)
Área de construcción: 1100 m2
Presupuesto preliminar: ¢1 350 millones
Estimación tiempo construcción: 10 meses
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6.6.2 Organismo Regional Heredia (Construcción obra nueva)
Área de construcción: 1100 m2
Presupuesto preliminar: ¢1 250 millones
Estimación tiempo construcción: 10 meses
6.6.3 Organismo Regional Pérez Zeledón (Remodelación completa)
Área de construcción: 1 000 m2
Presupuesto preliminar: ¢1 400 millones
Estimación tiempo construcción: 10 meses
6.6.4 Organismo Regional Limón (Ampliación obra existente)

Área de construcción: 540 m2
Presupuesto preliminar: ¢340 millones
Estimación tiempo construcción: 4 meses
6.6.5 Organismo Regional San Carlos (Ampliación obra existente)
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Área de construcción: 150 m2
Presupuesto preliminar: ¢149 millones
Estimación tiempo construcción: 3 meses
6.6.6 Organismo Regional Central Suroeste. Oficina Puriscal (Ampliación obra existente)

Área de construcción: 200 m2
Presupuesto preliminar: ¢242 millones
Estimación tiempo construcción: 5 meses
6.6.7 Oficinas Centrales. Ampliación obra existente: traslado de entrada principal y ampliación de
sala de capacitaciones.

Traslado de entrada principal
Ampliación de sala de capacitaciones
2
Área de construcción: 130 m
Área de construcción: 70 m2
Presupuesto preliminar: ¢440 millones
Estimación tiempo construcción: 5 meses
6.7 Se realizaron otras obras importantes:
6.7.1 Remodelación área de emergencias y consulta externa:
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Contratación: 2008CD- 000069-99999
Fecha: 30 de agosto del 2008
Costo: 68 189 531
6.7.2 Parqueo y portón de ingreso de vehículos institucionales:
Contratación: 2007LN- 000003-99999
Fecha: 28 de febrero del 2009
Costo: 32 705 067
6.7.3 Construcción de tapia oeste y sur:
Contratación: 2012LA- 000003-99999
Fecha: 28 de diciembre del 2009
Costo: 70 163 781
6.7.4 Sustitución sistema eléctrico y circuito cerrado
Contratación: 2013LN-000003-99999
Fecha: 03 de diciembre del 2013
Costo:267 459 474
6.7.5 Remodelación y ampliación de la farmacia
Contratación: 2013CD-000345-99999
Fecha: 03 de junio del 2014
Costo: 8 951 674
6.7.6 Diseño sistema fijo de incendio edificio principal y casa JAGUAR
Contratación: 2014LA-000021-99999
Fecha: 26 de febrero del 2016
Costo: $26 500
Salió dos veces a concurso y se declaró infructuoso. En ese momento se decidió iniciar con Casa
JAGUAR y este requería hacer cambios físicos arquitectónicos y aún no se ha realizado.
6.7.7 Remodelación CIDFA y medicina de empresa
Contratación: 2013CD-000227-99999 y 2013CD- 000349-99999
Fecha: 30 de junio del 2015
Costo: 7 651 000
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6.7.8 Remodelación servicios sanitarios edificio principal
Contratación: 2015CD-000106-99999
Fecha: 30 de julio del 2015
Costo: 8 426 180
6.7.9 Remodelación línea telefónica
Contratación: 2015CD-000300-99999
Fecha: 01 de diciembre del 2015
Costo: 7 840 000
6.7.10 Remodelación Servicios Generales y Servicios Informáticos
Contratación: 2015LA-000018-99999
Fecha: 26 de abril del 2016
Costo: ¢21 739 000
6.7.11 Ascensor edificio principal:
Contratación: 2019LA-000031-0010400001
Fecha: Está pendiente de realizar algunos ajustes para proporcionar la recepción definitiva.
Costo: ¢49 150 000
Planta eléctrica Casa JAGUAR
Contratación: 2020LA-000011-0010400001
Fecha: 25 de setiembre del 2020
Costo: ¢34 816 639
6.8 Verificación eléctrica de Casa JAGUAR
Contratación: 2020CD -000095-001040001
Fecha: 12 de noviembre del 2020
Costo: ¢452 000
Para la implementación se requiere $1 000 000. Incluye diseño e implementación.
VI. Estado de los proyectos más relevantes existentes al inicio de la gestión y de los que se dejó
pendientes de concluir.
Al inicio de la gestión no existían proyectos ya que el presupuesto asignado era solo para la
operación de Instituto. La promulgación de la ley N° 9028 Tabaco permitió financiar la
adquisición de propiedades en diferentes regiones del país unas con construcción que fueron
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adaptadas a las necesidades y otras solo el terreno y que posteriormente se realizó la
construcción respectiva. Ver punto 6.5 de este informe.
En el punto 6.6 también se menciona que se realizaron diseños de construcción y ampliaciones
que no se están realizando por ausencia de financiamiento.
VII. Administración de los recursos financieros asignados
A nivel institucional se presentó la siguiente ejecución:
Año

Asignado

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

392 720 036
477 431 527
533 086 900
543 793 000
561 984 200
642 000 000
630 000 000
1 256 554 100
1 697 296 100
1 894 467 800
1 101 996 091
1 155 883 864
1 966 675 000
2 576 108 744
3 169 844 321

Ejecutado
Monto
335 532 615
404 187 230
445 608 100
462 554 300
515 101 100
545 215 600
495 393 800
666 145 300
895 839 400
841 302 200
1 021 554 161
1 070 619 219
1 403 653 861
1 577 968 201
2 219 026 278

%
85.4
84.7
83.6
85.1
91.7
84.9
78.6
53.0
52.8
44.4
92.7
92.6
71.4
61.3
70.0

Año

Asignado

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

3 969 386 079
6 504 544 221
6 766 260 945
7 829 117 104
9 756 804 451
12 536 582 598
10 977 184 215
13 010 975 540
11 390 082 151
17 839 379 216
18 923 552 767
15 864 494 475
16 770 845 519
10 802 362 938

Ejecutado
Monto
3 019 132 488
4 019 426 321
5 012 197 476
6 353 339 382
6 353 509 002
8 262 082 750
7 590 679 180
8 656 822 626
9 271 904 666
9 143 610 307
11 387 715 258
12 224 261 346
15 589 477 200
8 999 814 583

%
76.1
61.8
74.1
81.2
65.1
65.9
69.1
66.5
81.4
51.3
60.2
77.1
93.0
83.3

En el 2008 se construyó el Centro para Atención de Menores hoy Casa JAGUAR, por lo que el
presupuesto se incrementó de manera importante para el manejo de dicho Centro que incluía la
creación de las plazas para ponerlo en funcionamiento y de otras instancias especialmente del
Área Técnica.
Con la promulgación de la Ley N° 9028 Tabaco en el año 2012 se generaron nuevos recursos que
en los primeros años no se ejecutaron en su totalidad ya que los profesionales técnicos estaban
definiendo prioridades y por otro lado se destinaron recursos importantes al Subproceso
Servicios Generales para la adquisición de propiedades y los procesos de contratación de la
compra con la de diseño y construcción fue difícil empatarlas con los periodos presupuestarios
en los que se asignaron, aparte de que el recurso humano con especialidad en ingeniería se
limita a dos personas. Todo esto provocó que se produjera un superávit que fue utilizado para
cubrir gastos del período y que la trasferencia corriente de cada período se redujera en la misma
proporción.
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La situación de crisis que enfrenta nuestro país, que ha obligado a establecer políticas de
restricción de gasto corriente a través de la promulgación de leyes y agravada por la pandemia
del COVID-19, la asignación del presupuesto al IAFA hasta el 2025 va a sufrir reducciones
graduales, lo que está provocando que el presupuesto institucional y el del Área de Apoyo sea
suficiente para cubrir salarios, cargas sociales y los contratos de servicios de carácter continuo
ya que ya se ha generado una obligación tales como:
- Contrato continuo alimentación menores. Casa JAGUAR.
- Contrato continuo servicios de enfermería. Casa JAGUAR.
- Contrato de servicios por medio de la Unidad Móvil.
- Contrato continuo transporte de personas. Atención a Pacientes.
- Contrato continuo equipamiento y la provisión de servicios de salud de los CAID's.
- Contrato continuo recolección desechos bioinfecciosos.
- Contrato continuo alquiler bodega.
- Contrato continuo alquiler instalaciones. Varios.
- Contrato continuo sistema bibliotecario.
- Contrato continuo monitoreo medios. Comunicación.
- Contrato continuo administración de combustible.
- Contrato continuo elevadores, tanques de agua y portones eléctricos y obras menores.
- Contrato continúo fumigado.
- Contrato continuo limpieza tanques sépticos.
- Contrato continuo mantenimiento botones de emergencia y sensores de humo.
- Contrato continuo mantenimiento transformador y planta de emergencias.
- Contrato continuo mantenimiento vehículos.
- Contrato continuo seguridad y limpieza.
- Contrato continuo arrendamiento equipo de cómputo e impresión.
- Contrato continuo interconexión de sedes regionales.
- Contrato continuo línea dedicada.
- Contratos continuos Soporte plataforma Microsoft, DELPHOS, ERP, Flotillas, BOS HT, antivirus,
Office 365 e ePower.
- Contrato continuo mantenimiento central telefónica.
- Contrato continuo mantenimiento SALUS y mejoras de sistemas.
Para los años 2021 y 2022 no fue posible destinar recursos completos para el pago de servicios
públicos y ninguna para viáticos y en las diferentes cuentas de materiales y suministros para la
compra de insumos de apoyo para realizar la labor y mucho menos para inversión en
infraestructura.
Unos de los aspectos que está afectando es la etapa de transición en la asignación, formulación y
modificación de presupuestos producto del cumplimiento de la Ley 9524 que exige que las
instituciones adscritas pasan a ser programas de las instituciones rectoras, en nuestro caso del
Ministerio de Salud y que por ende las modificaciones presupuestarias y presupuestos
extraordinarios después de un trámite de revisión y remisión del rector deben ser aprobados por
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el Ministerio de Hacienda o por la Asamblea Legislativa y se deba realizar estrictamente en
fechas definidas por el primero e implique plazos prolongados de aprobación.
En el 2021 una parte importante de los gastos del Área de Apoyo fueron aprobados hasta el 1°
de octubre lo que no permitió realizar todo el presupuesto para lao que fue propuesto,
quedando un remanente importante.
Los recursos de la Ley 7972, ley que grava los cigarrillos y licores, en los últimos años se ha
destinado en su totalidad al apoyo a más de 20 ONG’s, para los que el Subproceso Financiero
cumple un papel preponderante en la Comisión de Asignación de Recursos (COMAR) en la
distribución de recursos y en el seguimiento del uso de los mismos.
Por mandato de la Contraloría General de la República se ha realizado una labor muy importante
en la coordinación de la asignación de los recursos de esta Ley con las otras instituciones
públicas que la misma les otorga a través de la COMAR Ampliada.
VIII. Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, según corresponda, si el
funcionario que rinde el informe lo estima necesario.
Con la implementación del sistema Hacienda Digital exista una excelente comunicación,
capacitación completa y suficiente acompañamiento.
IX. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la
República.
Por el cambio señalado en la Ley N° 9524 la relación con la Contraloría en materia de
presupuestos se ha reducido significativamente.
Se ha cumplido oportunamente con el informe anual de los recursos girados a las organizaciones
no gubernamentales a cargo de la Unidad de Desarrollo Institucional con la colaboración del
Subproceso Financiero.
X. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones de algún otro órgano
de control externo.
No existen disposiciones o recomendaciones de algún otro órgano de control externo
pendientes de ejecutar.
XI. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna.
Se encuentra en proceso de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría
Interna en el “Informe sobre los resultados obtenidos en el estudio sobre la revisión de
requisitos de plazas y fiscalización del proceso de reasignación y similares de puestos 2013Pg. 43 de 44

2018”, remitido mediante AI-023-03-2022 del 08 de marzo del 2022, bajo la responsabilidad de la
Encargada del Subproceso Gestión Humana.
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