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interferencia de algunos legisladores que interpusieron una gran cantidad de mociones para

bloquear su tramitación. Dada la trascendencia de este proyecto de ley en los esfuerzos

nacionales por disminuir la prevalencia de consumo de tabaco, para RENATA es sumamente

importante hacer una presentación ante la nueva Junta Directiva.

Los señores Directores analizan a solicitud y disponen conceder la audiencia en a sesion e

jueves 07 de julio próximo. Por lo tanto, toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 20: En atención al oficio REN-2022-06-07-01, de fecha 7 de junio de 2022, suscrito

por el señor J. Diego Montero Hernández, Vicepresidente de RENATA (Red Nacional

Antitabaco de Costa Rica), en el que solicita un espacio para presentar el proyecto de ley

22.497, que pretende implementar el empaquetado neutro en productos de tabaco, se le

concede audiencia en la sesión del jueves 07 de julio de 2022. ACUERDO FIRME. Aprobado

porunanimidad.

Se levanta la sesión al ser las trece horas con tres minutos.

o

ACTA ORDINARIA 16-2022: Acta número dieciséis correspondiente a la sesión ordinaria

realizada por la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, a las

ocho horas con treinta minutos del jueves treinta de junio de dos mil veintidós, de forma

presencial, presidida por el señor Juan Antonio Calderón Rodríguez, presidente; con la

asistencia de los siguientes miembros: señor José Eduardo Carvajal Obando, secretario;

señora Tannia Solano Ortiz, tesorera; señor Jorge Enrique Araya Madrigal, vocal uno; señor

Javier Alexander Rojas Elizondo, vocal tres; señora María del Rocío Monge Quirós, vocal

cuatro. Señora ldaly Robles Garbanzo, secretaria de actas.

PRESIDENTE
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Ausente con justificación: señora Carolina Gallo Chaves, vocal dos.

Invitados permanentes: señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General; señora Jeilyn

Valverde Monge, Coordinadora de Servicios Jurídicos.

Invitados: señor William Chacón Serrano, funcionario del Proceso de Investigación; señor

Daniel Sáenz Hernández, Encargado del Subproceso de Servicios Informáticos.

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 16-2022. ()
ACUERDO 1: Se lee y aprueba el Orden del Día 16-2022 propuesto para esta sesión, con

modificaciones y adiciones. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULOII:ALJDIENCIAS

ARTÍCULO 1: Al ser las 9:00 a.m., los señores Directores dan la bienvenida al señor William

Chacón Serrano, funcionario del Proceso de Investigación, con quien analizarán datos del

Atlas del Consumo de Drogas en Costa Rica 2015.

El señor Juan Calderón, Presidente, informa al funcionario que la intención de la

convocatoria es tener un panorama más claro del consumo de drogas a nivel país, a fin de

tomar decisiones y mejorar la atención de la Institución.

El señor William Chacón informa que el Atlas fue elaborado en 2015, con datos de la Encuesta

Nacional de ese mismo año. Explica que el IAFA realiza dos tipos de encuestas esenciales: la

encuesta en colegiales, que se realizan cada tres años desde 2006, y la Encuesta Nacional,

que se realiza cada cinco años desde 1990. Antes de esto, se realizaban estudios, pero no

eran sistematizados y periódicos. La encuesta cuyos datos generaron el Atlas, debía hacerse

en 2020, pero debido a la pandemia, no se realizó, por lo que se está gestionando su

realizaciónenestemomento.
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El señor Javier Rojas comenta que el Atlas es una figura internacional, la cual ha visto que se

realiza en otras áreas, con el fin de dar un panorama o datos estadísticos de una situación,

es para hacer una comparación de datos.

El señor William Chacón que este Atlas en particular, se creó a raíz de una petición que

recibió en 2010, con datos de una muestra de unas mil personas, la cual era muy baja. En

2015, con apoyo de OPS y del Ministerio de Salud, y con la asignación de presupuesto, se

logró ampliar la muestra a unas quince mil personas, con una representación mínima por

cantón. El Atlas se logró con la asesoría de la OPS, revisando documentación de otros países,

aunque para el Proceso de Investigación resultó más difícil, pues con una muestra tan

pequeña, se debía tener mucho cuidado a la hora de interpretar los datos. La información

que contiene el Atlas es: los indicadores de consumo, la incidencia de consumo y el indicador

de necesitados de tratamiento. Menciona que la encuesta en Colegiales se realizó en 2021.

El señor Javier Rojas pregunta quién es el objeto de la divulgación del Atlas, ¿a quién llega el

producto final? Porque vio en el documento información de la disminución de consumo de

tabaco en el país, pero considera que ha hecho falta divulgarlo. Comenta que los resultados

de la Encuesta en Colegiales sí la vio en los medios de prensa, pero esta no.

El señor Chacón comenta que la información se maneja de dos formas, una para las

autoridades de la Institución, para el Ministerio de Salud, así como para instituciones que

trabajan en el tema de drogas. Otra información, como mapas y otros, se hace para

población general y para quienes piden información sobre drogas, como son los colegios o

instituciones específicas, como el MEP, el lCD, las universidades. Pero el fin del estudio es

para la población general. No son datos de población específica, sino de población general.

El señor Oswaldo Aguirre informa que cuando se hace la presentación de los resultados, se

hace una presentación general, se invita a las instituciones, a la prensa y sabemos que, por

un mes, estarán pidiendo los datos, pero luego pasa, hoy es importante y mañana no.
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El señor Juan Calderón pregunta cuáles considera que son las zonas de más alto consumo, a

lo que el funcionario responde que, en el caso del alcohol y la mariguana, el consumo estaba

más asociado a cantones que tienen más ingresos económicos, tal es el caso de Heredia,

Escazú, Tilarán, etc. En el caso de consumo de crack, se dio en cantones con un índice de

desarrollo más bajo, como Puntarenas, Barranca, Chacarita.

Los señores Directores solicitan al funcionario un pequeño informe con lo que acaba de

exponer, explicando cuáles son las principales zonas de consumo de alcohol, de mariguana,

etc., pues consideran importante tener esa parte estadística, que sea un análisis cualitativo

delainformación. ()

El señor Juan Calderón pregunta si en el algún momento se han hecho estudios en

poblaciones específicas, a lo que el Director General responde que hace dos años se hizo el

estudiodeconsumoenmujeresconVlH.

El señor William Chacón comenta que se han hecho estudios pequeños en los CAID, para ver

las causas de ausentismo, qué influye para que vaya más, o vayan menos a las citas, si es la

distancia, si es la parte económica de las pacientes y otro tipo de variables se han analizado,

en estudios realizados en el intermedio de los estudios grandes.

Con el agradecimiento de los señores Directores, el funcionario se retira de la sesión al ser

las9:33a.m.

Los señores Directores, por su parte, disponen agradecer por escrito al funcionario por la

presentación, por lo que toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 2: Manifestar un agradecimiento al señor William Chacón Serrano, funcionario

del Proceso de Investigación, por su disponibilidad y por la información compartida con este

Órgano Colegiado en relación con el Atlas de Consumo elaborado en 2015. ACUERDO FIRME.

Aprobadoporunanimidad.
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ARTÍCULO 2: Al ser las 9:37 a.m., los señores Directores dan la bienvenida al señor Daniel

Sáenz Hernández, Encargado del Subproceso de Servicios Informáticos, con quien analizarán

el tema de riesgo cibernético en la parte presupuestaria Institucional.

El señor Juan Calderón le informa que la intención de la convocatoria es analizar la parte de

tecnologías, así como la utilización del recurso interno, de manera que el presupuesto del

IAFA se invierta de la manera más eficiente. Lo primero que desean conocer son los riesgos

cibernéticos, por lo que le concede la palabra al señor Javier Rojas, quien planteó la

inquietud.

El señor Javier Rojas manifiesta que la Junta Directiva desea tener una especie de

diagnóstico cualitativo de la situación del IAFA en cuanto a tecnología informática, pues

saben que esta tiene que ver con el desarrollo de la Institución. Una institución que invierte

en tecnología informática, le permite hacer transiciones como las he hemos visto en los

últimos tiempos en el país y en las instituciones. Explica que la pregunta surgió por la

vulnerabilidad que hemos visto en otras instituciones, como la CCSS, saber propiamente si

la Institución tiene un plan de defensa contra estos ciberataques. Además, saber sobre los

procesos de capacitación, los procesos de inversión, sobre todo, para saber en qué pueden

ayudar. Por último, comenta que se está hablando de hacer algún tipo de negociación con

la CCSS para obtener el EDUS, por lo que pide el criterio al respecto.

El señor Daniel Sáenz manifiesta que, efectivamente, a raíz de lo que se ha venido

presentando con las situaciones de hackeo, dentro de lo que el IAFA tiene de tecnología, se

ha venido tratando de cerrar las brechas por las cuales la Institución puede sufrir algún tipo

de ataques, aunque nada es infalible. Menciona que están haciendo todo lo posible y

cerrando los posibles puntos por donde podría ocurrir un hackeo. Comenta que tenemos

un servicio contratados, por lo que conversaron con el proveedor, solicitándole cerrar toda

posibilidad de ataque. La solicitud fue bien acogida y la empresa inició un proceso de

revisión profunda. Señala que sería bueno si se pudiera conseguir presupuesto para poder

adquirir ciertas herramientas que le han ofrecido los proveedores para proteger los
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servidores, entre otras cosas, porque estas herramientas, si detectan anomalías o ataques,

inmediatamente cierran cualquier posibilidad para tomar control de los equipos. En este

momento se está usando una herramienta de prueba, cuyo préstamo vence en unos meses.

La herramienta tiene un costo de $1.000 por años. También comenta que en el MICITT les

dieron un acceso para que, a nivel de Web, todos los equipos que se vayan instalando en el

aplicativo, este software, en un momento determinado, hace el análisis del equipo y si

detecta que este está vulnerable, ellos aplican una especie de vacuna para proteger el

equipo. Y hasta este momento, no nos han cobrado por el servicio. A nivel de usuario

también se han dado recomendaciones, tales como el cambio de periódico del password, y

las actualizaciones de los programas de los equipos. 3)

El señor Javier Rojas pregunta cuáles son las áreas rojas del IAFA, las que se considera

requierenmayorprotección.

El señor Daniel Sáenz informa que en la Institución se utiliza el Office 365 y, con el uso de

One Drive, la información se almacena en la nube, para evitar la pérdida de información en

caso que se dañe alguno de los equipos. Las áreas más sensibles son la que brindan

servicios, tal como el Proceso de Atención a Pacientes, que utiliza un software (por lo que

se quiere poder migrar a EDUS), porque tiene propiedad intelectual (SALUS) y tiene un costo

anual, por lo que se debe la Institución debe pagar, mes a mes, las licencias.

El señor Juan Calderón pregunta qué posibilidad existe de que Servicios Informáticos cree

una plataforma, para que el IAFA no gaste el presupuesto que está invirtiendo en SALUS y

mientrasseobtieneelaccesoalEDUS.

El señor Oswaldo Aguirre explica que pagamos por un servicio específico para el expediente

electrónica (SALUS), y no sabe qué tan preparados están los funcionarios de Servicios

Informáticos para hacer una propuesta de un expediente que sea solo para el IAFA, sin

necesidaddepagar.
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La señora Jeilyn Valverde informa que lo que se vence próximamente es el contrato de

mantenimiento del software, la información que ahí conste y para poder seguir utilizando

el expediente, sí podemos hacerlo por unos meses. Nos quedaríamos sin poder hacer uso

de la plataforma o la base de datos en el momento que esta colapse. Lo que no vamos a

tener es el soporte de la empresa en caso de fallas.

El señor Daniel Sáenz manifiesta que el Subproceso de Servicios Informáticos no tiene un

área de desarrollo, como para decir que sí se comprometen con el desarrollo de un

expediente, pues los cuatro funcionarios que laboran en esa unidad actualmente, apenas

son suficientes para el trabajo de mantenimiento de servidores y de equipos.

Lamentablemente son solo cuatro personas para atender las necesidades de más de

trescientos funcionarios, cuando la normativa establece que debería haber un técnico por

cada cincuenta usuarios, por lo que es muy difícil asumir el nivel de desarrollo de programas.

Y lo que la Institución requiere es una base de datos con toda la seguridad del caso, por lo

que no es simplemente abrir una hoja de Excel.

El Director General manifiesta que cuando se tomó la decisión de la contratación del

Expediente SALUS, lamentablemente no estaban las personas que debían estar, sino que

fue una decisión meramente administrativa y se elaboró un contrato, con el cual, la única

queganaeslaempresacontratada.

La señora Tannia Solano señala que la opción es re-negociar con la empresa para tener el

servicio hasta que podamos utilizar el EDUS.

La señora Jeilyn Valverde explica que habría que sacar a concurso la contratación, porque

ya se utilizaron todas las herramientas posibles para extender hasta el máximo el plazo con

esta empresa, incluso se utilizaron los últimos seis meses, basados en el artículo 209 deI

Reglamento de Contratación Administrativa.

El señor Daniel Sáenz informa que ya se le solicitó a la empresa una nueva cotización para
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lo que es soporte y mantenimiento. Durante los últimos cuatro años y medio mantuvieron

el mismo precio, pero con la nueva contratación, que es por un año, aumentó en un 12% o

13% de lo que se venía cobrando, y aunque considera que es razonable, pues en el tiempo

transcurrido, no hicieron ningún ajuste.

El señor Juan Calderón le pregunta al señor Sáenz qué necesitaría el Subproceso a su cargo

para realizar un expediente electrónico, sugiere la participación de estudiantes para el

proceso.

El señor Daniel Sáenz manifiesta que tendría que trabajarse con personal de planta, y que (~)
para elaborarlo se requeriría de un año y medio a dos años, por la complejidad de este.

El señor Javier Rojas ¡e pregunta al funcionario que se necesita en el Subproceso de

Servicios Informáticos que sea asequible que la Junta Directiva pueda ayudar.

El señor Daniel Sáenz manifiesta que lo que en este momento más les afecta es la parte

presupuestaria. Refiere que actualmente hay un contrato con la empresa que mantiene los

datos en la Nube y, lamentablemente, ese contrato vence en octubre próximo, y para

renovarlo se requiere de alrededor de $22.000, porque con esto podríamos decir que el

IAFA se está asegurando mantener un respaldo completamente seguro de todo lo que son
t)

bases de datos, la parte de los servidores, que permitirían restablecer la información en un

eventual ataque cibernético. Esto es básicamente lo que necesitan, lo demás son las

actualizaciones de las licencias, para lo que es indispensable contar con presupuesto.

La señora Tannia Solano comenta que no hay presupuesto para lo social, mucho menos

podemos dejar de brindar el servicio por estar protegiendo. Se deben hacer las dos cosas

con equidad, y si tenemos los servicios del MICITT y la Nube, por la situación presupuestaria

tan ajustada, vamos a tener que hacer uso de esos recursos. También se tiene que pensar

en fortalecer el Subproceso de Servicios Informáticos, aunque sabemos que no se puede

hacer a corto plazo, dado que la unidad no cuenta con un programador.
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Con el agradecimiento de los señores Directores, el señor Daniel Sáenz se retira de la sesión

alserlaslo:23a.m.

Los señores Directores continúan analizando el tema y el señor Javier Rojas sugiere crear un

plan para atender un colapso, por lo que propone solicitarle al señor Daniel Sáenz un plan

de contingencia frente a la emergencia cibernética, de bajo costo, con el personal que tiene

actualmente. También sugiere invertir en capacitación de estos funcionarios en el tema de

programación, lo que considera más necesario que los requerimientos de la Auditoría

Interna.

Por lo comentado, los señores Directores toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 3: Instruir al señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, con el fin de que le

solicite al señor Daniel Sáenz Hernández, Encargado del Subproceso de Servicios

Informáticos, un plan de contingencia, de bajo costo ya ejecutar con los recursos disponibles

actualmente, que permita enfrentar situaciones de emergencia como las que vive el país

actualmente. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

Los señores Directores retoman y valoran la posibilidad de trabajar con la academia, por

ejemplo, con estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Solicitan hacer las

coordinaciones para una reunión con personeros del Instituto Tecnológico.

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECTORES

ARTÍCULO 1: Los señores Directores retoman el oficio AI-017-O2-22, remitido por la Auditoría

Interna, en el cual, entre otros puntos, menciona el conversatorio con los funcionarios.

La señora Tannia Solano señala que los funcionarios no tienen tiempo, por lo que considera

que convocarlos para un conversatorio no es prudente, pues la propuesta no tiene un valor

agregado.



o a
Ii flt~h Instituto sobrel!~4sø41 I2s~S Alcoholismoy

~4t~tj ~J ~: Farmacodependencla

El señor Juan Calderón sugiere, aprovechando la creatividad del personal de Comunicación,

que hagan un vídeo corto en que se hable de la Auditoría Interna.

La señora Tannia Solano indica que también se tiene que enviar una nota a la señora Auditora

Interna, informándole del cambio.

La Asesora Legal sugiere adoptar un punto medio, de manera que se le apruebe el

conversatorio, pero no de la forma que lo planteó, sino algo más breve.

Los señores Directores proponen solicitarle hacer un conversatorio de media hora, por la

plataforma Teams, de manera que puedan conectarse aquellos funcionarios que puedan

disponer del espacio ya los que no, se les enviará la grabación.

Por lo comentado, los señores Directores toman los acuerdos correspondientes.

ACUERDO 4: Instruir a la Dirección General para que coordine con el Proceso de

Comunicación, a fin de que desarrollen una estrategia informativa, de manera que se realicen

vídeos para dar a conocer su quehacer de la Unidad de Auditoría Interna. ACUERDO FIRME.

Aprobadoporunanimidad.

ACUERDOS: Remitir nota a la Auditora Interna, en atención del oficio Al-017-02-22, de fecha

25 de febrero del 2022, el cual se retomó en la presente sesión, agradeciéndole la propuesta

de educación mediante un conversatorio. Sin embargo, debido a las limitaciones que existen

en los espacios técnicos, se le sugiere hacer en una charla mediante la plataforma Teams,

con una temporalidad de 30 minutos, de manera que los funcionarios que puedan hacerlo,

se conecten desde su estación de trabajo y los que no pudieran hacerlo, tengan la posibilidad

de ver el vídeo posteriormente. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 2: Los señores Directores analizan la posibilidad de cambiar el día de sesión, en

atención a la solicitud de la señora Carolina Gallo Chaves, en razón de que, con frecuencia,
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la señora Ministra de Salud delega en su persona la asistencia a reuniones que se realizan en

díajueves.

Después de analizar las posibilidades y compromisos, los señores Directores presentes

disponen continuar sesionando los jueves a la misma hora e indicarle a la señora Carolina

Gallo Chaves que, de ser posible se apersone a la sesión una vez concluido el otro

compromiso ya sea de forma presencial o a distancia, caso contrario, el Presidente le

informará sobre los asuntos tratados en la sesión y si requieren alguna gestión de su parte,

ya que no existe posibilidad de hacer el traslado de la sesión.

ARTÍCULO 3: El señor Juan Calderón se refiere a las audiencias para funcionarios miércoles y

viernes. Explica que en la reunión con la Junta Directiva de la Seccional ANEP/IAFA se

retomaron los puntos analizados en la audiencia concedida en la penúltima sesión del

periodo anterior. Informa que se habló del tema de la Reorganización y la necesidad de que

los funcionarios fueran partícipes y no solo las jefaturas. Se habló de la necesidad

fundamental de revisar cada uno de los puestos, las labores que se realizan, etc. Se les explicó

que se va a actualizar e Manual de Puestos. Por otra parte, la señora Rocío Ballestero planteé

situaciones propias de la zona Sur. Otro funcionario expuso la falta de equidad en la

distribución del presupuesto en la Institución, así como la situación de los alimentos de Casa

JAGUAR, indicando que los alimentos de los chicos se reparten entre los funcionarios, así

como la situación de los pasajes de los usuarios.

El señor Oswaldo Aguirre Explica, en lo referente a Casa JAGUAR, que el contrato de

alimentación establece una cantidad mínima de porciones, y si hay menos usuarios, la

comida se les da a los usuarios del servicio de adultos, en Atención a Pacientes, nunca para

los funcionarios. Considera que algunas denuncias que presentan no son válidas, por lo que

le gustaría solicitar que se presenten las prueban de estas.

El señor Calderón comenta que también mencionaron el tema la Comisión de Salud

Ocupacional y considera fundamental conocer el plan de trabajo de esa Comisión, además
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de saber quién la integra. Refirieron que hay muchos funcionarios que están quemadas, que

están medicados, específicamente los que atienden pacientes. También se habló de las

vacaciones profilácticas, argumentando que se hicieron estudios para, finalmente, tomar una

decisión arbitraria. También se refirieron al cambio de oficinas, basado en un estudio y

considerándoloscomooperarios.

El Director General informa que se hizo un estudio psicosocial, del cual se desprendió que,

de 300 personas, solamente dos estaban en “burn out”, los demás lo presentaban como

argumento para no venir, por ejemplo, un sábado, aun cuando estaba dentro de sus labores,

de su horario. Respecto a la rotación de oficinas, explica que la idea inicial fue acomodar

toda la parte de trabajo psicosocial en una sola área, yen la planta baja quedara solo la parte

de medicina. La otra parte fue estimular a nivel neurológico para que los profesionales no

actúen de forma mecánica, sino que haya un cambio en su entorno. El problema fue que

algunos tenían la misma oficina por muchos años, por lo que la llenaron de elementos

personales.

El señor Javier Rojas, como psicólogo, manifiesta que el profesional no debe tener cosas

personales en la oficina, porque está mostrando algo que no debe mostrar,

terapéuticamente no es conveniente. El profesional tiene que ser tan objetivo, que no debe

mostrar nada personal, porque el paciente necesita neutralidad en el profesional. Respecto

al término burn out, indica que se debe tener mucho cuidado, pues este es mal utilizado.

Explica que burn out, quiere decir quemado y cuando algo está quemado no sirve, es un

producto final, porque nadie puede decir “me estoy quemando” y cuando está en esta

condición, el trabajador está disfuncional por todo lado. Pero en burn out no se habla de

términos medios, se habla de estrés, de tensión, de angustia. El burn out es una patología

en esencia, con diagnóstico y la química sanguínea cambia, así como la imagen de la persona,

por lo que se debe tener cuidado en la utilización de este término.

El señoriuan Calderón comenta otro aspecto mencionado por lo funcionarios, que es la toma

de decisiones arbitrarias, sin un fundamento, por lo que recomienda que, antes de hacer un
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cambio, se remita un escrito explicando lo que se va a hacer.

El señor Oswaldo Aguirre señala que ahí es donde está fallando la comunicación de la

jefatura, porque a esta se le avisó un año antes sobre los cambios, con la respectiva

justificación, pero parece que no se bajó la información. Comenta que esta situación se da

solo en la parte de atención de personas adultas, porque en Casa JAGUAR se hacen los

cambios año con año, para evitar el desgaste.

El señor Juan Calderón manifiesta que, con este tema, al igual que con el tema de la

reorganización, se debe tener mucho cuidado, porque los mandos medios se quedan con la

información y no la comunican a los subalternos; se debe buscar la forma que la información

llegue de la forma adecuada a todos los funcionarios.

Otro tema fue la sala de lactancia, sobre lo cual señalaron que la quitaron para hacer una

oficina. Sin embargo, el Director General desmiente lo indicado, pues manifiesta que esa

sala está decorada para la madre lactante, no se puede usar como oficina, lo que los

funcionarios no han notado es que la puerta para la oficina está junto a la puerta de la sala

delactancia.

El señor Juan Calderón también mencionaron que se inventó una coordinación de psicología,

que no existen las coordinaciones de los voceros y consideran que estos se abusan con la

toma de decisiones, creyéndose jefes. Otro punto señalado fue el reclamo de los enfermeros

que tienen que pagar mensualmente de su salario ~16.OOO.OO, que no tienen bolsas

herméticas para las pruebas, que no se les da material para trabajar con los chicos, que no

se les da uniformes y que no tienen jeringas, teniendo que comprarlas con su dinero.

El señor Oswaldo Aguirre señala que se debe analizar qué es lo que pasó, porque somos una

sola Institución, ysi en Casa JAGUAR no tienen algún implemento yen Atención a Pacientes

sí, se traslada y viceversa. Lo de las bolsas sí es cierto, porque tenemos muy poco

presupuesto para comprar artículos plásticos por año, pero estas las ha estado comprando
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el Encargado de Casa JAGUAR. En cuanto a los materiales, indica que se hizo una reunión en

la que se les explicó que en el espacio de enfermería se debía ayudar trayendo material para

trabajar con los chicos, porque la Institución no tiene, por lo que, si programan actividades

que requieren materiales que no tenemos, el funcionario tiene que aportarlos, o limitarse y

crearactividades con lo que sítenemos.

El último punto que mencionaron es que se sienten vigilados, que les toman fotografías o

vídeos para verificar que estén en su puesto de trabajo a la hora que corresponde.

La Asesora Legal explica que hasta el año 2020 existió en la Institución una norma que (~,)
permitía que los funcionarios llegaran hasta diez minutos tarde, sin que eso significara una

ausencia e implicara un rebajo en el salario. Los funcionarios hicieron parte de su costumbre

el ingreso después de las 7:00 a.m. Se hizo un estudio al respecto y se determinó que esa

práctica le cuesta mucho dinero a la Institución, por lo que se consultó al Ministerio de

Trabajo y se eliminó la norma, modificando el Reglamento Autónomo de Servicio, y se gira la

instrucción a las jefaturas de que se debían establecer los controles correspondientes. Dado

que muchos funcionarios que están exentos de marca, las jefaturas procedieron a verificar

el ingreso con las cámaras, razón por la cual los funcionarios argumentaron que están siendo

vigilados, pero solo se utilizaron en el momento de la transición, porque los funcionarios no

estabanaceptandoelcambio.

Finalmente, la señora Jeilyn Valverde menciona que, en razón de que son un Órgano

Colegiado, la Junta Directiva debe tomar un acuerdo designando al señor Juan Calderón y a

la señora Tannia Solano para que atiendan a los funcionarios en reuniones fuera de sesiones.

En razón de lo comentado, los señores Directores disponen tomar el acuerdo de designación

del Presidente y de la Tesorera para reunirse con los funcionarios que así lo soliciten.

Además, para trasladar los asuntos a la Dirección General para que amplíe e investigue las

situaciones que corresponda. Por lo tanto, toman los acuerdos correspondientes.



o
1 eaiPe~ Instiluto sobrest~ AlcohoHsmoy

~ tbt~o Farmacodependencia

ACUERDO 6: Designar al señor Juan Antonio Calderón Rodríguez, Presidente, y a la señora

Tannia Solano Ortiz, Tesorera, a fin de que atiendan audiencias de funcionarios cuya

competencia corresponda a esta Junta Directiva, pudiendo hacerlo de forma conjunta o

separadamente. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ACUERDO 7: Remitir al Director General todos los puntos presentados por los miembros de

la Junta Directiva de la Seccional ANEP/IAFA en audiencia con el Presidente de esta Junta

Directiva, señor Juan Antonio Calderón Rodríguez, con la finalidad de que amplíe la

información e investigue las situaciones que corresponda. ACUERDO FIRME. Aprobado por

unanimidad.

Al ser las 11:40 am. se retira de la sesión la señora María del Rocío Monge Quirós, con el

permiso de la Presidencia. Los demás Directivos hacen una pausa para asistir a una

presentación artística de los chicos de Casa JAGUAR, en el Auditorio.

CAPÍTULOIV:CORRESpONDENCIA

ARTÍCULO 1: Se conoce oficio Al-060-05-22, de fecha 25 de mayo de 2022, suscrito por la

señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, en el cual brinda respuesta al oficio

JD-111-05-2022, y emitiendo las aclaraciones a los temas planteados, como son las áreas de

riesgo institucional, los ejes de trabajo, y hacia dónde está dirigido el Control Interno.

El señor Jorge Enrique Araya Madrigal solicita dejar pendiente este oficio y se compromete

a estudiarlo para presentar un informe en una próxima sesión.

ARTÍCULO 2: Se conoce copia del oficio DG-035g-05-2022, de fecha 25 de mayo del 2022,

suscrito por el señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, dirigido al señorJosé Antonio

Herrera Cerdas, Representante Legal de la Asociación Hogar Salvando al Alcohólico de Aserrí,

en el cual se le comunica el otorgamiento de la calificación de Idoneidad para el manejo de

fondospúblicos.
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ARTÍCULO 3: Se conoce oficio Circular AA-GH-310-06-2022, de fecha 10 de junio de 2022,

suscrito por la señora Alexandra Solís Solís, Encargada del Subproceso de Gestión Humana,

en el cual hace un recordatorio de las fechas para realizar el Seguimiento de la Evaluación

del Desempeño, el cual debe realizarse del 01 al 15 de julio.

Los señores Directores solicitan a la secretaría programar esta actividad en una de las

sesiones,eneltiempoestablecido.

ARTÍCULO 4: Se conoce oficio Al-064-06-22, de fecha 15 de junio de 2022, suscrito por la

señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, en el cual expresa la bienvenida a

esta Junta Directiva y se pone a sus órdenes para cualquier consulta.

ARTÍCULO 5: Se conoce oficio Al-061-05-22, de fecha 25 de mayo de 2022, suscrito por la

señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, en el que solicita se incluyan en su

Expediente de evaluación del Desempeño, los oficios Al-030-03-22, Al-031-03-22, Al-036-03-

22, Al-037-03-22, Al-042-04-22, Al-047-04-22, Al-048-04-22 y Al-053-05-22, todos emitidos a

la Junta Directiva como superior jerárquico.

ARTÍCULO 6: Se conoce oficio Al-066-06-22, de fecha 17 de junio de 2022, suscrito por la

señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, en el que remite la reglamentación

administrativa establecida en el Manual de Organización y Funciones de la Auditoria Interna,

junto con los mejores deseos institucionales de éxito y poniéndose a la disposición del

Órgano Colegiado para el enriquecimiento de su gestión.

Se da por recibida la información, dado que no está contraviniendo el Reglamento Autónomo

deServicio.

ARTÍCULO 7: Se conoce oficio Al-067-06-22, de fecha 17 de junio de 2022, suscrito por la

señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, con el cual remite Acuerdo de

Compromiso para la Evaluación de Desempeño 2023, para el cual solicita la firma del
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Presidente. Los señores Directores lo dejan pendiente para la próxima semana.

Se levanta la sesión al ser las doce horas con cuarenta y cuatro minutos.

SR. JUA”~LDERÓN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ACTA ORDINARIA 17-2022: Acta número diecisiete correspondiente a la sesión ordinaria

realizada por la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, a las

nueve horas con treinta minutos del jueves siete de julio de dos mil veintidós, de forma

presencial, presidida por el señor Juan Antonio Calderón Rodríguez, presidente; con la

asistencia de los siguientes miembros: señor José Eduardo Carvajal Obando, secretario; señor

Javier Alexander Rojas Elizondo, vocal tres; señora María del Rocío Monge Quirós, vocal

cuatro. Señora ldaIv Robles Garbanzo, secretaria de actas.

Ausentes con justificación: señora Tannia Solano Ortiz, tesorera; señor Jorge Enrique Araya

Madrigal, vocal uno; señora Carolina Gallo Chaves, vocal dos.

Invitados permanentes: señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General; señora Jeilyn

Valverde Monge, Coordinadora de Servicios Jurídicos.

Invitados: señora Nydia Amador Rodríguez, Presidente de RENATA; señor Diego Montero

Hernández, Vicepresidente de RENATA; señora Marcela Villalobos, Asesora Legislativa para

la RENATA, y señor Christian Campos, Abogado Constitucionalista que colabora con la Red,

estos dos ciudadanos se incorporan de forma remota, mediante la plataforma Zoom. Señor

Roberto Madrigal Abarca, Encargado del Proceso Casa JAGUAR; señora Arline Gómez

Guevara y señor Randali Álvarez González, Trabajadora Social y Psicólogo, respectivamente,

ambosdeCasaJAGijAR.
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CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 17-2022.

ACUERDO 1: Se lee y aprueba el Orden del Día 17-2022 propuesto para esta sesión, con

modificaciones y adiciones. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

ARTÍCULO 1: Lectura, comentarios y aprobación del Acta 15-2022.

ACUERDO 2: Se lee y aprueba sin correcciones el Acta 15-2022, deI 23 de junio de 2022.

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

(
ARTÍCULO 2: Lectura, comentarios y aprobación del Acta 16-2022.

ACUERDO 3: Se lee y aprueba sin correcciones el Acta 16-2022, deI 30 de junio de 2022.

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULOIII:AUDIENCIAS

ARTÍCULO 1: Al ser las 9:00 a.m., los señores Directores dan la bienvenida a la señora Nydia

Amador Rodríguez y al señor Diego Montero Hernández, Presidente y Vicepresidente de

RENATA, respectivamente, quienes presentarán el Proyecto de Ley de Empaquetado Neutro.

El señor Diego Montero explica que, aunque ya le habían presentado el proyecto a la anterior

Junta Directiva, consideraron pertinente presentarlo a los nuevos Directores por los retos

que se avecinan. Señala que al proyecto ya se le asignó en número, es el Expediente N~

22.497 en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Después de explicar

el objetivo de la Red, manifiesta que una de las iniciativas más importantes que como

Organización han logrado, es la Ley 9028 de años 2012. Explica que el Proyecto de Ley de

Etiquetado Neutro tiene su raíz en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud

(OMS) para el Control del Tabaco, básicamente en los artículos 13 y 11, inciso 46. Indica que

el empaquetado neutro se trata de “Una política que elimina las funciones de promoción,

mercadeo y publicidad de los paquetes de tabaco, pero deja las advertencias sanitarias, los

sellos fiscales y otras características requeridas por el gobierno. La mayoría de los gobiernos


