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2022 de los cuatro funcionarios a su cargo, a saber, el Director General, la Auditora Interna,

el Contralor de Servicios y la Secretaria de Actas. La Asesora Legal se retira de la sesión en el

acto, de igual forma, se retira de la sesión el señor Javier Rojas Elizondo, a 1 ser las 12:30 p.m.

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

ACTA ORDINARIA 19-2022: Acta número diecinueve correspondiente a la sesión ordinaria

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

nueve horas con cuarenta minutos del jueves veintiuno 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;

señora Tannia Solano Ortiz, tesorera; señor Javier Alexander Rojas Elizondo, vocal tres.

Señora Idaly Robles Garbanzo, secretaria de actas.

Ausentes con justificación: señor Jorge Enrique Araya Madrigal, vocal uno; señora Carolina

Gallo Chaves, vocal dos; señora María del Rocío Monge Quirós, vocal cuatro.

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

Valverde Monge, Coordinadora de Servicios Jurídicos.

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 19-2022.

ACUERDO 1: Se lee y aprueba el Orden del Día 19-2022 propuesto para esta sesión, con

modificaciones y adiciones. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

SR. JUA1
PRESIDENTE
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CAPÍTULOII:ASUNTOSDEDIRECCIÓNGENERAI.

ARTÍCULO 1: El Director General, señor Oswaldo Aguirre Retana, presenta solicitud de los

funcionarios del IAFA en San Ramón para acogerse al asueto del día 30 de agosto de 2022.

Explica que la Encargada de la O.R. de San Ramón, señora Ana Lucía Cruz Arguedas, le remitió

la publicación hecha en el Diario Oficial La Gaceta, en la cual se concede asueto a los

funcionarios públicos, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de

las fiestas cívicas. El decreto está firmado por el Presidente de la República.

La señora Jeilyn Valverde explica que queda a criterio de la Junta Directiva si autoriza o no el —

disfrute del asueto; este se otorga para la participación en las fiestas cívicas del Santo Patrón.

El señor Javier Rojas manifiesta que las fiestas cívicas en San Ramón tienen una gran riqueza

cultural y la participación de los vecinos es muy numerosa.

Los señores Directores acogen la solicitud, por lo que conceden el disfrute del asueto y toman

elacuerdocorrespondiente.

ACUERDO 2: Conocido el Decreto N~43606-MGP, que concede asueto a los empleados

públicos del Cantón de San Ramón, provincia de Alajuela, el día 30 de agosto de 2022, con

las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de las fiestas

cívicas de dicho Cantón, se acoge la disposición, por lo que se concede el asueto a los

funcionarios del IAFA destacados en el Cantón de San Ramón, provincia de Alajuela.

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 2: El Director General presenta una solicitud de prórroga al permiso sin goce de

salario del señor Paulo López Quirós, funcionario del Proceso de Comunicación. Explica que

el funcionario se encuentra disfrutando de un permiso que se le otorgó por un año para ir a

hacer una maestría a Finlandia. Da lectura al oficio remitido por el funcionario, el cual está

dirigido a la Junta Directiva, con fecha 26 de mayo de 2022. Fundamenta la solicitud en el

artículo 33, inciso c) acápite 2 del Reglamento de Servicio Civil y señala que requiere realizar
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una tesis, la cual se encuentra aún en etapas iniciales, porque quiere contar con el tiempo

requerido para terminarla y realizar la graduación, comenta que cuenta con el visto bueno

de su jefatura inmediata. Dicha tesis tiene como enfoque los procesos de implementación

de estrategias de comunicación social en instituciones públicas en Costa Rica.

La Asesora Legal revisa la normativa y encuentra que en el acápite 6 deI inciso c) del

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, establece la excepción para este tipo de permisos,

para casos muy calificados a juicio del Ministro o máximo jerarca de la institución.

Los señores Directores analizan detalladamente la solicitud y la señora Jeilyn Valverde les

explica que por el inciso 2) que cita el funcionario, no procede conceder el permios, pero que

hay una posibilidad con el acápite 6, considerándolo como un permiso nuevo y por única vez,

y considerando que si el funcionario renuncia, se congelaría la plaza, la cual está ocupada en

este momento por otra profesional, por lo cual no se está afectando el servicio.

Los señores Directores disponen conceder el permiso con base en la normativa presentada

por la Asesora Legal, por lo que toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 3: Visto el oficio de fecha 26 de mayo de 2022, referente a solicitud de prórroga

de permiso sin goce de salario, del 23 de agosto de 2022 al 22 de agosto de 2023, del señor

Paulo López Quirós, a fin de realizar la tesis del posgrado en Gestión de Medios, con

fundamento en el artículo 33, inciso c) acápite 2, se indica que la solicitud con tal fundamento

no es procedente, por cuanto dicha normativa no establece prórrogas. No obstante,

considerando que la solicitud cuenta con el visto bueno de la iefatura inmediata y que no

afecta el funcionamiento normal del Proceso de Comunicación, así como las razones

señaladas por el funcionario, se estima procedente conceder el permiso sin goce de salarios

al señor Paulo López Quirós, cédula 1-1255-0365, funcionario del Proceso de Comunicación,

por un año a partir del 23 de agosto de 2022, para que realice la tesis del posgrado en Gestión

de Medios en la Universidad de Ciencias Aplicadas Arcada en Helsinki, Finlandia. Este

permiso sin goce de salario se otorga por única vez, con fundamento en el artículo 33, inciso
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c) acápite 6, del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, que indica “6) No podrán

concederse licencias continuas argumentando motivos iguales o diferentes, hasta después de

haber transcurrido por lo menos seis meses del reintegro del servidor al trabajo, excepto

casos muy calificados a juicio del Ministro o máximo jerarca de la institución sin que se

perjudiquen los fines de la administración.” ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECTORES

ARTÍCULO 1: Los señores Directores analizan las líneas de trabajo que propondrán a la

Dirección General para la nueva gestión 2022-2023.

A solicitud del Órgano Colegiado, se retira de la sesión el Director General, señor Oswaldo

AguirreRetana,alserlaslO:06a.m.

El señor Juan Calderón manifiesta que ya se había propuesto como línea de trabajo el tema

de la reorganización Institucional, pero esto involucraría también la actualización de los

reglamentos, así como de la Misión y la Visión Institucionales. Según recomendación de la

Asesora Legal, lo mejor es enviar todo en un solo grupo a las instancias que corresponda. El

segundo punto es el fortalecimiento de las Organizaciones Regionales (O.R.), el tercer punto

es el fortalecimiento polftico de la Institución a nivel nacional y el cuarto punto es la calidad

y humanización de la prestación de servicios, este último como un tema transversal del

quehacerinstitucional.

Al ser las 10:25 a.m. se reincorpora a la sesión el señor Oswaldo Aguirre Retana.

Los señores Directores le indican al Director General las líneas de trabajo que han definido

para el periodo 2022-2023: La Reorganización Institucional, que incluye la revisión del

Reglamento, de la Misión y la Visión Institucional; el fortalecimiento de las Organizaciones

Regionales (O.R.) del IAFA; el fortalecimiento político del IAFA a nivel nacional; y la calidad y

humanización de la prestación de servicios.
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Respecto al primer tema, que ya se había venido analizando, le solicitan al Director General,

en coordinación con la Secretaría de la Junta Directiva, elaborar un cronograma de reuniones

con los funcionarios los días miércoles y viernes, en dos horarios, con la participación de las

jefaturas y un vocero por área, y que estos lleven un registro con la firma de los funcionarios

que han recibido le información del tema tratado, de manera que se garantice que todos los

trabajadores van a ser informados y así solventar el requerimientos de la Seccional

ANEP/IAFA.

Sobre el cuarto punto, el Director General pregunta si hay un tema específico, pues ya se han

venido realizando esfuerzos desde diferentes comisiones, con ese fin.

El señor Juan Calderón considera importante seguir mejorando la atención a los usuarios,

pero que también se trabaje con los funcionarios, que se construya una identidad

Institucional.

El señor Javier Rojas manifiesta que la calidad nunca termina, siempre habrá algo qué

mejorar, por lo que considera que deben meditar la respuesta a la pregunta concreta que les

está haciendo el Director General, definir qué le falta al IAFA para ser más humano. ¿Cómo

decir que se brinda un servicio de calidad si hay una fila de personas esperando, por qué

están de pie y no sentados, como estarían en la Clínica Bíblica? Aunque el IAFA es muy cálido,

considera que siempre se puede mejorar, escoger una serie de ítems para trabajar, o quitar

el aspecto de la seguridad, que parecen policías que están vigilando, eso es humanizar.

La señora Tannia Solano añade que son personas enfermas, que tal vez no quisieran ser

visibles y son expuestas al estar afuera, esperando ser ingresadas para su atención.

El señor José Eduardo Carvajal comenta que, precisamente, conoce un caso de una persona

que no vino al IAFA a recibir tratamiento para dejar de fumar, porque el hecho de estar

afuera, haciendo fila, es muy estigmatizante.
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El señor Javier Rojas manifiesta que le gustó el mural del IAFA donde se exhibían las fotos de

todos los funcionarios, por lo que tomó la idea para replicarla en su lugar de trabajo, porque

losintiómuyhumano.

El Director General señala que el problema en nuestro servicio es que llega mucha gente,

pues acuden al servicio personas de San José, Heredia y Cartago, a pesar que en estas dos

últimas hay un CAID que les brinda atención, por eso el espacio dispuesto para que esperen

lospacientesnodaabasto.

Una vez analizado el tema, los señores Directores disponen comunicar oficialmente al

Director General las líneas de trabajo a seguir durante este periodo, por lo que toman el

acuerdocorrespondiente.

ACUERDO 4: Definir como Líneas de Trabajo para la Dirección General, durante la gestión

2022-2023, las siguientes:

1) La Reorganización Institucional, que incluye la revisión del Reglamento, de la Misión y la

Visión Institucional.

2) El fortalecimiento de las Organizaciones Regionales (O.R.) del IAFA.

3) El fortalecimiento político del IAFA a nivel nacional.

4) La calidad y humanización de la prestación de servicios (como tema transversal en el

quehacer Institucional). ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCUW 2: La señora Tannia Solano retorna el acercamiento que se tuvo con la Policía

Municipal de San José, con la visita de su Director, el señor Marcelo Solano, durante la cual

se cornentó sobre la dificultad de llevar a las calles el vehículo Choza Esperanza, que brinda

atención a las personas con problemas de consurno, en zonas problemáticas, razón por la

cual el señor Marcelo Solano ofreció aportar la gasolina para volver a sacar dicho vehículo a

las calles. Sin embargo, en ese momento no se tomó ningún acuerdo tendiente a establecer

esa alianza. Recientemente le preguntaron en la Policía Municipal si es que el IAFA no quiere

la colaboración ofrecida, por lo que se requiere un acuerdo para elaborar un convenio, con
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El señor Javier Rojas manifiesta que le gustó el mural del IAFA donde se exhibían las fotos de

todos los funcionarios, por lo que tomó la idea para replicarla en su lugar de trabajo, porque

losintiómuyhumano.

El Director General señala que el problema en nuestro servicio

pues acuden al servicio personas de San José, Heredia y

últimas hay un CAID que les brinda atención, por eso

los pacientes no da abasto.

Una vez analizado el tema, los señores D~

Director General las líneas de trabajo a segui

acuerdocorrespondiente. —

ACUERDO 4: Definir como

2022-2023, las siguieni

1) La Reorganizaci’

Visión lnstitucio,,~.,.

2) El forta~&~iientu_ee~s’u~ganizaciones Regionales (O.R.) del IAFA.

3) El fortale≥h~o’tjcq.cj~l IAFA a nivel nacional.

4) a ad y h’h~n~ación de la prestación de servicios (como tema transversal en el

que ~~~stituc r~ 1< ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCUL . a señora Tannia Solano retorna el acercamiento que se tuvo con la Policía

Municipal de San José, con la visita de su Director, el señor Marcelo Solano, durante la cual

se comentó sobre la dificultad de llevar a las calles el vehículo Choza Esperanza, que brinda

atención a las personas con problemas de consumo, en zonas problemáticas, razón por la

cual el señor Marcelo Solano ofreció aportar la gasolina para volver a sacar dicho vehículo a

las calles. Sin embargo, en ese momento no se tomó ningún acuerdo tendiente a establecer

esa alianza. Recientemente le preguntaron en la Policía Municipal si es que el IAFA no quiere

la colaboración ofrecida, por lo que se requiere un acuerdo para elaborar un convenio, con
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De conformidad con el punto 5.3 de la Directriz General para la normalización del tipo documental

Actas de Órganos Colegiados, emitida por lo Junta Administrativa del Archivo Nacional y nublicada

en el Alcance N° 5 del Diario Oficial La Gaceta del 15 de enero de 2018. se consigna que el acta

impresa en el folio 147 frente, no corre, ya que por error material se imprimió información que no

correspondía.

.
*

el cual la Policía Municipal aportaría la gasolina y el personal que el IAFA considere necesario;

el IAFA por su parte aportaría el vehículo Choza Esperanza, definiría la ruta de trabajo de

acuerdo a su experiencia, y también aportaría el personal que considere necesario.

El señor Oswaldo Aguirre manifiesta que está pendiente una visita del señor Marcelo Solano

Ortiz, Director de la Policía Municipal de San José, a conocer las instalaciones, por lo que se

podría tener el convenio listo para que se firme ese día.

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

ACUERDO 5: Instruir a la Dirección General a efecto de que gestione lo correspondiente,

con el fin de que se elabore un borrador de convenio de cooperación con la Policía Municipal

de San José, según los términos conversados en su momento con el señor Marcelo Solano

Ortiz, Director de esa Dependencia. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 3: El señor Juan Calderón Reunión se refiere a la reunión con el Vicerrector del

Instituto Tecnológico de Costa Rica, señala que fue una reunión bastante interesante, pero

que la propuesta requiere una gran inversión económica.

PRESIDENTE
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La señora Jeilyn Valverde considera que el Instituto Tecnológico está sobredimensionando lo

que quiere el IAFA, siente que están pensando en un mega proyecto, cuando lo que

necesitamosesmássencjllo

La señora Tannia Solano piensa que se le debería solicitar a la Caja las bases del EDUS.

Los señores Directores proponen invitar al Viceministro de Salud a una reunión para hablar

del tema, pues él es un experto y estuvo involucrado en la creación del EDUS.

El señor José Eduardo Carvajal está de acuerdo con la invitación, para hablar del tema de la

digitalización, para hablar de la experiencia que el señor Viceministro tiene y porque su obra,

su creación, es la Salud Digital, dentro de lo cual está el fortalecimiento de los sistemas que

ya existen, y aprovechando que el IAFA es parte del Ministerio de Salud. También comenta

que actualmente está trabajando como tutor en la Cátedra de Estadísticas y Registros de

Salud de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en donde tienen una Escuela de Redes en

Estadística, con la cual conforman la Red de Estadísticas y Registros Médicos, y manifestaron

estar en la mejor disposición de colaborar con el IAFA, en caso que la Institución esté

interesada en crear alguna red, como una opción más.

Sobre el tema del EDUS, la señora Jeilyn Valverde comenta que el primer inconveniente con

el que se topa el IAFA al querer utilizarlo es que no toda la población está asegurada, por lo

que no podrían ser ingresados en esa plataforma.

El señor Javier Rojas comenta que el sistema sí lo permite, pues con la emergencia nacional

debido a la pandemia por el Covidl9, se emitió una autorización interna que permite ingresar

estos pacientes, por lo que habría posibilidad de darle acceso al IAFA.

Los señores Directores aprovechan el tema para solicitan que se remita una nota de

invitación al Viceministro de Salud, señor Alexei Carrillo, con el fin de tratar asuntos de la

digitalización de expedientes. Asimismo, remitir invitación a la Presidencia del Consejo
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Directivo del lCD, para conversar sobre el tema de articulación entre ambas Instituciones. --

ARTÍCULO 4: El señorJosé Eduardo Carvajal se refiere a un tema relacionado con la Secretaría

Técnica de Salud Mental. Explica que recientemente estuvo en una reunión en el que se

presentó un Diagnóstico Situacional sobre los Suicidios, en que se mostró una especie de

mapa de calor en el que se identificaba a Puntarenas como la zona de mayor incidencia de

estos hechos. Comenta que parte de lo que quiere el actual Gobierno es el involucramiento

de las Instituciones afines a este tema específico. Les comentó que es miembro de la Junta

Directiva del IAFA y que es muy importante el hecho que no estábamos viendo

oportunamente a esa población, victimaria o víctima, si habían empezado a tomar una

decisión de suicidio o autoeliminación. Por lo tanto, considera importante que el IAFA se

involucre en la Secretaría Técnica de Salud Mental o si ya están en ella.

El señor Oswaldo Aguirre informa que sí formamos parte de la Secretaría Técnica de Salud

Mental, manifiesta que desde IAFA hay un compromiso directo, no así de parte de la C.C.S.S.,

pues no se comprometió con absolutamente nada, tampoco hay compromiso de parte del

Ministerio de Educación, a pesar que tienen un papel importantísimo en ese tema.

CAPÍTULO IV:CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO 1: Se conoce oficio Al-076-07-22, de fecha 11 de julio de 2022, suscrito por la (~)
señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, en el que brinda respuesta al oficio

JD-129-06-2022, referente a la auditoría al Subproceso de Servicios Informáticos. Indica que

esa Auditoría tiene la limitación de no contar con personal especializado en informática, que

permita realizar la fiscalización requerida, por lo que se han iniciado conversaciones con la

Auditoría Interna del MICITT, sin embargo, les comunican que ellos no cuentan con personal

especialista que pueda realizar la tarea. Señala que, en paralelo a esta solicitud, buscarán

opciones de colaboración con la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de

la Universidad de Costa Rica. Considera importante que la Junta Directiva valore hacer la

solicitud de colaboración directamente a las autoridades administrativas del MICITT e incluso

considerar una posible contratación de auditoría externa informática, con el fin de respaldar
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al IAFA ante el riesgo inminente de posibles hackeos a los sistemas informáticos

institucionales.

Sedaporrecibidoeloficio.

ARTÍCULO 2: Se conoce oficio Al-077-07-22, de fecha 1]. de julio de 2022, suscrito por la

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

de Junta Directiva JD-136-06-2022, y emite aclaraciones respecto al Plan de Trabajo de la

Auditoría Interna, entre otras, las siguientes: a) que este se remite para conocimiento del

máximo jerarca, sin embargo, no se indica que no puedan hacerse modificaciones, las

sugerencias presentadas por la Junta Directiva son analizadas a la luz de los requerimientos

legales y técnicos y los cambios les son notificados o la correspondiente justificación de la no

inclusión de estos. h) por último, esta auditoría respeta la obligación de valorar las solicitudes

realizadas por la Junta Directiva, más recuerda que la unidad no está obligada a realizar

cambios en el plan de trabajo que se considere interfieren en la independencia funcional y

de criterio, o no se puedan incluir por manejo de tiempos. Esto se refuerza con el hecho de

que, sise hubiera buscado la obligatoriedad de inclusión de cambios en los planes de trabajo

de la Auditoría, se habría establecido la aprobación de dichos planes en la normativa.

Además, señala sobre las horas de capacitación, indica que esa Auditoría reconoce la

inexistencia de normativa que especifique cantidad de horas de capacitacion, sin embargo,

sí existe obligatoriedad en la Ley General de Control Interno de preparar los planes de trabajo

conforme a los lineamientos que establece la Contraloría General de la República, dentro de

los cuales se incluyen las normas de Educación Profesional Continua que, en criterio experto

de la suscrita, para hacer mejoramiento de procesos se debe contar con al menos un 10% del

tiempo en el caso de la jefatura y un 5% para el personal ejecutor. Respecto al tema de la

asignación de recurso humano para esa Unidad, reitera que es consciente de la limitación de

recursos, sin embargo, en cumplimiento del artículo N°27 de la ya citada ley, esa unidad debe

solicitar los recursos necesarios y suficientes para cumplir su gestión, aunque estos no le sean

asignados.
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Los señores Directores dan por recibido el oficio, el cual agradecen, y señala que le llamarían

deconsiderarseoportuno.

ARTÍCULO 3: Se conoce copia del oficio DG-027-07-2022, de fecha 19 de julio de 2022,

remitido por el señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, a la señora Nydia Amador,

Presidente de la Red Nacional Antitabaco (RENATA), en el cual amplía el criterio sobre el

proyecto de Ley, Expediente N~ 22.497 “Reforma a los Artículos 4, incisos D y K, y 9, inciso

A, y adición de un inciso C al Artículo 9 y de un párrafo final al Artículo 36, todos de la Ley

General De Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, Ley N°9028 del 22 de marzo

de 2012”. Esto a solicitud de la señora Amador en audiencia concedida por la Junta Directiva.

ARTÍCULO 4: Se conoce oficio MC-DMC-GA-OF-00S6-2022, de fecha 19 de septiembre de

2022, suscrito por la señora Patricia Navarro Molina, Ministra de Comunicación, en el cual

solicita el nombramiento del Oficial de Acceso a la Información y remitir el nombre a esa

dependencia, con el fin de convocarle para una inducción.

El Director General informa que ese tema es competencia de la Dirección General, por lo que

los señores Directores disponen hacer el traslado de este oficio al señor Oswaldo Aguirre

para su atención. Por lo tanto, toman el acuerdo correspondiente.

.ACUERDO 6: Trasladar a la Dirección General el oficio MC-DMC-GA-OF-0056-2022, suscrito

por la señora Patricia Navarro Molina, Ministra de Comunicación, referente al nombramiento

del oficial de acceso a la información, para lo que corresponda. ACUERDO FIRME. Aprobado

porunanimidad.

Se levanta la sesión al ser las once horas con treinta y cinco minutos.

SR. J RODRÍGUEZ
PRESIDENTE


