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PRESENTACION
El presente documento corresponde a la evaluación de resultados de las metas planteadas en el Plan Operativo
Institucional y su Reprogramación del periodo 2018.
Dentro de las prioridades institucionales, en la modalidad de prevención del consumo de sustancias psicoactivas se
definió como producto la capacitación socioeducativa en la temática de drogas en la población escolar, a través del
programa “Aprendo a Valerme por Mi Mismo”. Para dicho producto se elaboran cuatro indicadores que permiten
corroborar el cumplimiento de la meta: dos de ellos directamente relacionados con la cantidad de niños y niñas
capacitados en el primer y segundo ciclo, uno relacionado con la inversión que hace el IAFA en cada niño y niña que
participa de las intervenciones preventivas y finalmente un indicador que refleja el total de temas abarcados en la
capacitación de los niños y niñas participantes del programa “Aprendo a Valerme por Mi Mismo”.
En materia de tratamiento se definieron dos productos relacionados con la atención médica –psicosocial, la cual se
subdivide en servicios ambulatorios y residenciales, con indicadores relacionados con la cantidad de pacientes atendidos
en ambos servicios, insatisfacción en el servicio ambulatorio, concentración de consultas, ocupación de camas y el
porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico.
Finalmente, en materia de regulación se definió un producto vinculado con el control o fiscalización del funcionamiento de
programas de tratamiento y rehabilitación que se encuentran a cargo de Organizaciones No Gubernamentales en
diversas localidades del país, que incluye un indicador referido a los programas regulados de tratamiento y otro sobre el
porcentaje de programas con cumplimiento aceptable de recomendaciones producto de las visitas de supervisión
realizadas.
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ASPECTOS GENERALES
MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL
La Junta Directiva del Instituto, en sesión ordinaria N° 16-11, realizada el martes 24 de mayo de 2011, mediante acuerdo
firme N° 6, aprobó la Misión y la Visión Institucional quedando establecidas de la siguiente manera.

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

VALORES:

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

Prioridades Institucionales

Objetivos Estratégicos
Institucionales

Promoción de estilos de vida
saludables
y
prevenir
el
consumo
de
sustancias
psicoactivas en la comunidad
educativa.

Reducir la
consumo
psicoactivas
escolar de
adolescentes.

iniciación en el
de
sustancias
en la población
niños, niñas y

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

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

Indicadores Resultado

Porcentaje de cobertura anual de
escolares de primaria.

Porcentaje de incremento de
atención
de
personas
que
consultan por primera vez en la
vida.
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
La estructura programática y presupuestaria del Instituto, cuenta con dos programas sustantivos y un programa de apoyo
que contribución a las acciones sustantivas, a saber:

Programa 1.

Misión

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

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la
salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de
la salud, y la producción de conocimiento para favorecer estilos de vida
saludables en la población general y la recuperación de las personas que
presentan problemas por el consumo de drogas mediante su tratamiento.

Programa 2.

Misión

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

Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención y
tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la
calidad de los servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas.

Programa 3.

Misión

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

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio
de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios
que inciden en la salud pública.
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METAS PROGRAMADAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015–2018, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia asumió dos
metas asociadas al “Programa Nacional de Atención de los Trastornos Mentales, del Comportamiento y de las Adicciones”,
que están vinculadas a dos actividades institucionales: Prevención y Tratamiento.
En materia de Tratamiento, la meta establecida para el
periodo 2015 – 2018 corresponde a cubrir un total de
19.972 personas que acuden a los servicios de tratamiento
en el IAFA, por primera vez en la vida, lo cual representa
un 10%. En el 2018 se alcanza un 5.1% (10.124
personas: 7.866 hombres y 2.258 mujeres) y este
resultado se considera positivo ya que muchas de las
personas que no tenían acceso a los servicios para la
atención por el consumo de drogas, tienen ahora una
alternativa tratamiento en el IAFA.
Ahora bien,
considerando el compromiso del periodo (acumulado del
10% entre el 2015 – 2018) la cantidad de personas que
reciben atención por primera vez en la vida es 38.825
(30.355 hombres y 8.470 mujeres) para un avance de la
meta con respecto al 10% del 19.4%, lo cual implica que
se atendieron 18.853 personas más de lo programado.

De acuerdo a la distribución geográfica que utiliza
MIDEPLAN, las atenciones de primera vez en la vida
(acumulado) en los diferentes servicios que brinda la
institución en la modalidad de tratamiento, es la siguiente:
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Distribución Regional – Consulta de Pacientes en servicios del IAFA
Consultas de Primera Vez en la Vida

Regiones

Resultado Acumulado PND 2015 - 2018

2015

2016

2017

2018

Hombres

Mujeres

Total

% PND

4.098

6.741

8.106

7 095

21 584

5 266

26 850

13,44

Huetar Norte

624

520

523

548

1 472

743

2 215

1,11

Pacífico Central

887

907

864

828

2 592

894

3 486

1,75

Chorotega

628

548

540

627

1 786

557

2 343

1,17

Huetar Caribe

627

568

676

670

1 820

721

2 541

1,27

Brunca

303

384

347

356

1 101

289

1 390

0,70

7.977

9.668

11.056

10 124

30 355

8 470

38 825

19,4

Central

Total
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En materia de Prevención, la meta establecida se vincula a la capacitación de niños y niñas del primer ciclo (primero,
segundo y tercer grado) de escuelas públicas mediante el programa “Aprendo a Valerme por Mi Mismo”, cuyo indicador es
el porcentaje de participación de escolares en el programa. El objetivo de cobertura de la totalidad del primer ciclo se logra
en el año 2017 y en el año 2018 se esperaba un mantenimiento del 100% del compromiso asumido. Durante el 2018 se
capacitaron por medio de los agentes multiplicadores (docentes) un total de 144.853 niños y niñas cuyo porcentaje de
avance con respecto a lo programado es del 72.2%. De esa población 74.468 son hombres y 70.385 mujeres.
De acuerdo a la distribución geográfica que utiliza MIDEPLAN, los escolares capacitados en prevención del consumo de
drogas, en el primer ciclo de la escuela primaria pública, es la siguiente:
Participación en el Programa Preventivo en Escuela
Pri m a r i a "Ap r e n d o A Va l e rm e Po r M i M i s m o ". 2 0 1 5 - 2 0 1 8

365 098

400 000
350 000

356 734

301 100
269 104

300 000
250 000

200 000
150 000
100 000
50 000

2015

2016

1er ciclo

2do ciclo

2017

2018

Total de escolares

.
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Distribución Regional – Participación de estudiantes de escuela primaria pública en el programa preventivo
Aprendo a Valerme por mí Mismo
Regiones

Estudiantes de Primer Ciclo (1, 2 y 3 grado)

Resultado Acumulado PND 2015 - 2018

2015

2016

2017

2018

Niños

Niñas

Total

Central

65 111

102 625

100 746

83 232

181 057

170 657

351 714

Huetar Norte

21 591

29 051

25 988

8 397

43 999

41 028

85 027

Pacífico Central

8 678

12 658

12 445

10 447

23 050

21 178

44 228

Chorotega

13 435

21 197

20 612

21 234

39 158

37 320

76 478

Huetar Caribe

15 034

20 733

21 862

14 820

37 265

35 184

72 449

Brunca

11 358

18 814

14 686

6 723

26 646

24 935

51 581

135.207

205.078

196.339

144.853

22.489

330.302

681.477

Total
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CUMPLIMIENTO ANUAL DE METAS POI- 2018
DIRECCIÓN SUPERIOR
La Dirección Superior, conformada por la Junta Directiva, Auditoría y Dirección General (Contraloría Servicios) presenta el
siguiente grado de cumplimiento anual de metas.

Metas
CATEGORIA DE VALORACIÓN
Programadas

Sobre cumplimiento
Cumplida
Cumplimiento parcial

RESULTADOS DE METAS ANUALES 2018
Unidades Ejecutoras
Junta
Directiva

Auditoría
Interna

Dirección
General

Contraloría

1

1

2

1

1

10

2
2

No cumplida
TOTALES

10

1

2

4

3

Junta Directiva
Meta 03.01.01.01 Estableció para el período 2018, tomar 300 acuerdos los cuales permitan orientar la gestión institucional en
cumplimiento con el marco estratégico del IAFA. En ese sentido, ésta meta presenta una valoración de meta “Sobre
Cumplida”, 39% adicional dado que se lograron tomar 418 acuerdos en total, resultado por encima de lo proyectado y, en
consecuencia, con más temas concernientes al quehacer directivo institucional.

Auditoria Interna
Meta 03.01.02.01.01 y 02 Éste órgano de supervisión interno, amparado a su naturaleza institucional, definió para el 2018, la
ejecución de dos metas asociadas con la elaboración de informes de evaluación de las operaciones contables financieras (4) y
documentos sobre los procesos de gestión (2). Para el primer caso, se obtuvo un cumplimiento del 100% de la meta, es decir,
“Meta Cumplida” dado que se obtuvieron cuatro informes en total; mientras que, para el segundo caso, el resultado de la meta
fue de “Sobre Cumplida”, dado que se logran elaborar cinco documentos relacionados a los procesos de gestión.
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Dirección General
Como parte de sus responsabilidades directivas, ésta unidad gestionó en el 2018, tres metas asociadas a directrices
institucionales y actividades de coordinación y verificación, las cuales permiten el correcto funcionamiento y ejecución de los
programas institucionales.
Meta 03.01.03.01.01 En lo referente a la generación de informes, se obtuvo meta “Sobre Cumplida” al desarrollarse nueve
informes, de los seis esperados para el año, alcanzando un 150% de cumplimiento y en particular, el seguimiento a 168
acuerdos de la Junta Directiva. Este cumplimiento, además, permitió un avance en la aplicación del enfoque centrado en la
persona y los derechos humanos, tanto a nivel interno, así como a nivel país.
Meta 03.01.03.01.02 Se asociada a las visitas de coordinación y asistencia a diferentes actividades de las oficinas regionales
del IAFA (seis visitas), se valora como “Sobre Cumplida” debido a que, en términos generales, se logran efectuar veintiuna
visitas, en este caso en todos los organismos regionales. Para éste punto específico, se fortalecieron acciones relacionadas
con la prevención, tratamiento, aprobación de programas y acciones comunitarias.
Meta 03.01.03.01.03 Se refiere a la emisión de resoluciones, destinadas a otorgar certificación de idoneidad para el manejo de
los fondos públicos por parte de las ONG, se logró gestionar un 82% de la meta valonándose con “Cumplimiento Parcial”; lo
anterior, debido a que sólo nueve ONG, de las once esperadas, cumplieron con los requisitos necesarios para dicha
certificación.
Meta 02.01.02.01.01 Dentro de las labores de ésta unidad, se considera además la meta asociada a la asignación de recursos
provenientes de la Ley Nº 7972, correspondiente al financiamiento de programas de atención, albergue, rehabilitación o
tratamiento de personas con problemas de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. En ese sentido, el fin de la meta, está
orientado a beneficiar al menos a veintiséis ONG, con transferencia de recursos financieros para dichos programas. Para el
2018, se lograron transferir recursos por ¢324 934 millones a veintidós ONG que cumplieron total o parcialmente con los
requisitos; es decir, se cumplió con el 85% de la meta, valorándose con “Cumplimiento Parcial”.
Éste tipo de cumplimiento está referido a ajustes dados durante el período, ya sea para otorgar recursos financieros de otra
fuente (Ley Nº 8204) como el caso de la Fundación Génesis para el Desarrollo de Personas en Riesgo Social y la Asociación
Centro Cristiano Manantial de Amor de Dios; o bien, por la no firma de convenios, cómo el caso específico de la Asociación
Misionera Club de Paz. En lo referente al giro de recursos específicamente, se presupuestó para el período 2018 otorgar
recursos por ¢402,2 millones; no obstante, tanto las circunstancias anteriormente mencionadas, así como el incumplimiento en
de normas técnicas y suministro de información financiera de algunas ONG como Fundación Kañir, Asociación Camino a la
8

Libertad y Asociación Caleb, imposibilitó que algunos convenios fueran firmados a tiempo, retrasando el giro de los dineros en
los tiempos esperados.
Detalle de recursos girados a ONG 2018
(millones de colones)
Cédula jurídica

Organización beneficiaria

Total Girado

1

3-006-473492

Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades

12,0

2

3-006-332256

Fundación Kañir

3,5

3

3-002-197992

Asociación Hogar Salvando al Alcohólico de Curridabat Enrique Amador Céspedes

13,5

4

3-002-173460

Asociación Hogar Salvando al alcohólico de Aserrí

11,8

5

3-002-061420

Asociación de Alcohólicos de Alajuela, Patricio Pérez Saborío

20,6

6

3-002-124596

Asociación Centro Rehabilitación para Alcohólicos de Goicoechea

28,7

7

3-002-267605

Asociación para el Rescate del Drogadicto Deambulante

9,0

8

3-002-109284

Asociación Hogar Feliz por la Salvación del Alcohólico de Naranjo

11,8

9

3-002-145468

Asociación Hogar Turrialbeño Salvando al Alcohólico

13,2

10

3-002-175691

Asociación Salvando al Alcohólico de Limón Walter Rodríguez Artavia

19,2

11

3-002-045556

Asociación el Ejército de Salvación

5,0

12

3-002-332366

Asociación Escazuceña Pro Hogar Salvando al Alcohólico

10,3

13

3-002-147827

Asociación Hogar Salvando al Alcohólico de Desamparados, Gonzalo Bermúdez Jiménez, Ernesto Durán Trejos

21,2

14

3-002-056487

Asociación de Desarrollo Específico Clínica para el Enfermo Alcohólico Cartago (ADEPEA)

16,4

15

3-002-299786

Asociación Hogar Salvando al Alcohólico Javier Umaña Barquero

13,0

16

3-006-225236

Fundación Kayrós

5,0

17

3-002-261238

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

35,4

18

3-002-188035

Asociación Autogestores para la Salud de Coronado

20,6

19

3-002-321407

Casa Hogar San José

23,3

20

3-002-556843

Asociación Centro Cristiano Manantial del Amor de Dios. "Asociación Manantial"

14,9

21

3-002-562383

Asociación Salvando al Adicto de la Región Huetar Norte

12,0

22

3-002-600838

Asociación Cristiana Benéfica Caleb ACBC

3,7
TOTAL

324,9
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A continuación, se muestra, la distribución de centros de tratamiento y rehabilitación por provincia, que fueron sujeto de
asignación de recursos para el 2018:
Centros de tratamiento y rehabilitación con asignación de recursos por el IAFA 2018, Por Provincia

Actividades adicionales extra programación:
Además de lo establecido en la programación, en los espacios de sus competencias los requieren, la Dirección ha gestionado
una serie de acciones adicionales con el fin de brindar un fortalecimiento de la promoción de la salud y Defensa de los
10

Derechos Humano, así el apoyo a las iniciativas orientadas con el aumento en la oferta de servicios. De igual forma, se han
desarrollado acciones encaminadas a dar fortalecimiento de la capacitación, convenios y comisiones institucionales e
interinstitucionales.
A continuación, se mencionan algunas de éstas acciones:
-En cuanto a la promoción de la salud mental, se ha formado parte de la Consejo de Salud Mental del Ministerio de Salud y del
grupo sectorial de salud mental, para definir los principales lineamientos de trabajo Como resultado de corto plazo, se denota
un incremento de la participación interinstitucional y el abordaje de base comunitaria, basado esencialmente en la promoción
de la salud en el contexto en que se desenvuelve el individuo, con miras a reducir la demanda de los servicios en el nivel de
atención secundario y terciaria. Se ha planteado la necesidad de que el IAFA asuma un enfoque centrado en la persona, los
Derechos Humanos y el entendimiento del fenómeno droga como producto social desde los determinantes de la salud
(Biológico, ambiental, social-económico-cultural y accesibilidad a servicios de salud), para priorizar las características y
situaciones.
- Se promovieron acciones comunitarias de capacitación y socialización, en todas las provincias del país, en el enfoque
centrado en la persona y los derechos humanos y la activación del Sistema Nacional de Tratamiento.
-Desarrollo de Nuevos Dispositivos de Bajo Umbral y Centros de Tratamiento Residencial basados en abstinencia, con
reuniones y coordinaciones con Consejos Municipales y Alcaldes de: Curridabat, Siquirres, Heredia, San José, Osa, Cartago,
Puntarenas, Liberia.
-Se han iniciado los procesos de revisión de programas de dispositivos de bajo umbral para su Aprobación: Chepe se Baña,
REMAR, Albergue Casa del Rey, Centro de Convivencia REDISH y Carpa Color Esperanza, Fundación Lloverá.
-Se ha realizado acompañamiento técnico, para la actualización de normas para la habilitación de dispositivos de bajo umbral
del Ministerio de Salud, conocidos como CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), dado que, esta clasificación no
incluye dispositivos de bajo umbral, lo que ha sido un obstáculo para el otorgamiento de los permisos a estos centros
comunitarios.
-Se inició la revisión de la norma para aprobación de programas de tratamiento públicos y privados.
-Se generó alianza con el dispositivo de carpa móvil Chepe se Baña, para realizar actividades comunitarias con personas en
situación de calle en Liberia, Limón y Puntarenas, según el mandato presidencial y ministerial de priorizar dichas provincias.
-Se creó el dispositivo “IAFA Te Escucha” que consiste en generar espacios de atención y derivación en intervenciones
comunitarias (Festivales, Chepe se Baña y a futuro en Intervenciones en contextos de fiesta como conciertos u otras
actividades masivas), para fortalecer el Sistema Nacional de Tratamiento.
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-También se ha reactivado cooperación con organizaciones de sociedad civil en capacitaciones mutuas: Acompañamiento a
Asociación Transvida (trabajo con mujeres trans), capacitaciones en coordinación con ICW de Costa Rica (Trabajo con
mujeres con vivencia de VIH y VIH avanzado) y con Asociación Esperanza Viva (Trabajo con población LGBTTIQ+).
-Se fortaleció el proyecto de Intervención Comunitaria del Organismo Regional de Occidente llamado “Battle for Life” con el
cuál se trabajó con adolescentes y adultos jóvenes desde habilidades para la vida en un proyecto integral de HIP HOP,
realizando un Festival Urbano en Tirrases de Curridabat, entre otras participaciones, finalizando el año con la grabación de un
Disco Compacto de la agrupación Battle for Life-IAFA.
-Se desarrollaron dos capacitaciones generales, impulsadas por la Dirección General con el apoyo de la Junta Directiva, con el
propósito de fortalecer el entrenamiento en terapias con evidencia.
-Se ha realizado la firma de convenios con: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de formación, capacitación y
entrenamiento a través de prácticas supervisadas. También se firmó convenio con el Colegio Profesional de Psicólogos de
Costa Rica, lo que permitirá al IAFA la utilización de sus modernas instalaciones para 300 personas.

Contraloría de Servicios
Meta 03.01.04.01.01 Consecuentemente con el ofrecimiento de servicios por parte del IAFA, se estableció para el 2018, una
meta orientada a la resolución de las consultas de inconformidad o quejas de los usuarios respecto a sus demandas o
necesidades específicas. Por lo anterior, se logró resolver en el período en mención, un total de 417 gestiones de las 200 que
se establecieron, valorándose la meta como “Sobre Cumplida”.
Respecto a la segregación de las gestiones realizadas, considerando los criterios técnicos de la Secretaría Técnica de
Contralorías de Servicios del Ministerio de Planificación, el 38% de las gestiones (158,5), obedecieron a disconformidades,
mientras que el restante 62% (258,5) restante se trataron de consultas en general, incluyendo a las sedes regionales.
Meta 03.01.04.01.02 En materia de cumplimiento normativo, se logró por parte de ésta unidad, la elaboración de un informe de
verificación de cumplimiento de los criterios asociados a la simplificación de trámites (Ley 8220), lo que a su vez implicó, la
modificación en el procedimiento generando como producto asociado la vinculación de éste al margen de la Ley de Protección
al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, por lo que se valora como meta “Cumplida”.
Meta 03.01.04.01.03 En lo concerniente a la elaboración de un diagnóstico de un servicio que brinda la institución, se efectuó
la Encuesta de Percepción y Satisfacción de los usuarios, lo que se valora como meta “Cumplida”.
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Junta Directiva

3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.1

Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.

OBJETIVO

3.1.1

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

3.1.1.1

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

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Lineamientos institucionales

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

03.01.01.01.01
Se tomarán 300 acuerdos
para orientar la gestión
institucional.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Nacional

Indicador (c)

Número de
acuerdos

Fórmula (d)

Total de acuerdos

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

180

300

168

418

93,3

139,3

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Unidades administrativas
Beneficiario
Población general
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Auditoria Interna
3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.1

Conducción de las funciones rectoras

OBJETIVO

3.1.2

Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración, aportando un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de
gestión, de control y dirección, proporcionando a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y del resto de la administración se ejecutan conforme al marco legal y
técnico y a las sanas prácticas, todo esto de conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley General de Control Interno por medio de su independencia, objetividad y asesoría.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

3.1.2.1

Fiscalización

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

03.01.02.01.01
Se elaborará el 100% (4) de
informes de evaluación de las
operaciones
contables,
financieras y administrativas.

03.01.02.01.02
Se elaborarán 2 documentos
sobre los procesos de gestión
de la unidad.

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

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Nacional

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Porcentaje de
informes

Informes elaborados
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

0

4

0

4

No aplica

100,0

B

Cumplida

Número de
documentos

Total de documentos

0

2

0

5

No aplica

250,0

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Autoridades
superiores,
Unidades administrativas
Beneficiario
Población general
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Dirección General
3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.1

Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.

OBJETIVO

3.1.3

Velar por el funcionamiento global de la institución y el desarrollo de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos que permitan un funcionamiento técnico/administrativo, adecuado
y un buen uso de los recursos.

3.1.3.1

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

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Política administrativa interna

PRODUCTO

Meta Programada (e)

Meta (a)
código y descripción

Cobertura (b)

03.01.03.01.01
Se elaborarán 6 informes de
seguimiento a los acuerdos
tomados por Junta Directiva.

Regional:
Central

Número de
informes de
seguimiento

Nacional

Nacional

03.01.03.01.02
Se elaborarán 6 visitas de
coordinación y asistencia a
diferentes actividades de las
Oficinas Regionales del IAFA.
03.01.03.01.03
Se elaborarán emitirán 11
resoluciones para otorgar
certificación de idoneidad para
el manejo de fondos públicos
por parte de ONG.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Total de informes

3

6

0

9

0,0

150,0

A

Sobre
cumplida

Número de visitas

Total de visitas

3

6

3

21

100,0

350,0

A

Sobre
cumplida

Número de
resoluciones

Total de resoluciones

2

11

4

9

200,0

81,8

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Unidades
administrativas,
ONG, Instituciones Públicas
Beneficiario
Población general
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
COMAR

2

PROGRAMA

Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del control de la publicidad de bebidas alcohólicas.
Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los servicios y
resguardan los derechos la salud de las personas.

MISION

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

SUB-PROGRAMA

2.1

OBJETIVO

2.1.2

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.1.2.1

02.01.02.01.01
Se apoyará financieramente
al 100% (26) de las ONG que
cumplan requisitos y brinden
tratamiento y rehabilitación a
personas con problemas de
consumo de drogas.

Procurar la oportuna recepción y utilización de los recursos provenientes de la Ley N°7972, mediante una adecuada presupuestarían y control de las transferencias realizadas a programas
aprobados.
Transferencia de recursos financieros

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Favorecer el acceso de las personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas a las alternativas de atención ofrecidas en el nivel nacional por organizaciones no
gubernamentales, para facilitar su proceso de recuperación.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Nacional

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje de ONG Total
de
ONG
beneficiadas
beneficiadas dividido
entre el total de
solicitudes aprobadas,
multiplicado por 100.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

26

26

17

23

65,4

88,5

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Asociaciones y fundaciones
de bien social
Beneficiario
Población general
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Contraloría Servicios
3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.1

Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.

OBJETIVO

3.1.4

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

3.1.4.1

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

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejora de la calidad de los servicios institucionales

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

03.01.04.01.01
Se resolverá el 100% (200) de
las
consultas
de
inconformidad
y
quejas
realizadas por los usuarios.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Nacional

03.01.04.01.02
Se elaborará 1 informe de
Región: Central
verificación de cumplimiento
de los criterios asociados a la
simplificación de trámites.
03.01.04.01.03
Se elaborará 1 diagnóstico de Región: Central
un servicio que brinda la
institución.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje de Trámites resueltos,
trámites resueltos dividido entre el total
de trámites recibidos,
multiplicado por 100.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

112

200

199

417

177,7

208,5

A

Sobre
cumplida

0

1

0,0

100,0

B

Cumplida

1

No aplica

100,0

B

Cumplida

Número de
informes

Total de informes

1

1

Número de
informes

Total de informes

0

1

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Usuarios de los servicios,
unidades
administrativas,
instituciones
Beneficiario públicas.
Población general
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DIRECCIÓN GENERAL
Ésta unidad, está conformada por los procesos Desarrollo Institucional (Planificación), Servicios Jurídicos y Aprobación de
Programas, los cuales presentan el siguiente cumplimiento anual:

Metas
CATEGORIA DE VALORACIÓN
Programadas

RESULTADOS DE METAS ANUALES - 2018
Unidades Ejecutoras
Planificación

Servicios
Jurídicos

Aprobación
Programas

1

3

2

1

1

1

Sobre cumplimiento
Cumplida
Cumplimiento parcial

13

No cumplida
TOTALES

2
13

4

2
4

5

El Área de Desarrollo Institucional ejecuta actividades de asesoría y acompañamiento a las diversas unidades administrativas
en materia de planificación, control y evaluación. El IAFA impulsó un “Programa de Asesoría Técnica para el Fortalecimiento
Estratégico Institucional”, para el cual contó con la orientación del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP),
actividades que se pone en marcha en el año 2015, para contar con una propuesta de reorganización administrativa integral
que es aprobada por la Junta Directiva en abril del 2018, se instruyéndose a la Dirección General para la elaboración del
Informe Técnico que debe presentarse a MIDEPLAN.
Desarrollo Institucional hace entrega del documento “Informe Técnico de la reorganización administrativa integral del Instituto
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia”, el 18 de abril del 2018 mediante oficio DI-050-04-18, con el propósito de dar
cumplimiento a lo solicitado por la Junta Directiva.
Dicho Informe Técnico, es remitido a MIDEPLAN mediante oficio DM-2747-2018, del 10 de mayo de 2018, por la Ministra de
Salud con su respectivo aval. Sin embargo, no se tiene certeza de la fecha conclusión del trámite ante el MIDEPLAN y ante las
otras instancias involucradas en la aprobación de los cambios propuestos. Esta situación generó una afectación a las
actividades del IAFA y del Área y su Proceso de Planificación, ya que se requiere retomar la propuesta de revisión o ajuste del
Plan Estratégico Institucional (PEI).
18

Es importante mencionar que mediante Licitación Abreviada No 2017LA-000029-001010400001, el IAFA adquirió la
herramienta informática Delphos de la empresa Desarrollos Informáticos DEINSA S.A. que permite, entre otros aspectos la
implementación del Plan Operativo Institucional (POI) y su vinculación con el Plan Estratégico Institucional (PEI).
En noviembre de 2018, se habilitó la primera prórroga de los cinco años que corresponden al contrato firmado y además se
consideró pertinente trabajar en la integración del PEI a la herramienta informática Delphos, para que la Institución no
continuara con el débil alineamiento de la parte estratégica con la operativa, y, al mismo tiempo se lograra corregir el
incumplimiento que durante los últimos tres años se ha comunicado, mediante el Índice de Gestión Institucional, a la
Contraloría General de la República, sin embargo, la ampliación del contrato fue denegada por la Junta Directiva y la Dirección
General del IAFA.
En otro orden de cosas, decisiones de las autoridades superiores han limitado el ámbito de actuación del Área. La Dirección
General mediante oficio DG-648-07-18, de fecha 13 de julio de 2018, comunica el Acuerdo N° 4, Firme, tomado por la Junta
Directiva, en la Sesión Ordinaria N° 16-18 y procede al traslado del Proceso de Investigación de Desarrollo Institucional al Área
Técnica, siendo improcedente en razón del trámite de aprobación de la reorganización administrativa integral, presentado ante
el MIDEPLAN el 10 de mayo de 2018. Es decir, el IAFA no cuenta con la autorización de MIDEPLAN.
El traslado de las actividades de investigación afecta sustantivamente las funciones asignadas a Desarrollo Institución en
cuanto a planeamiento estratégico, formulación de políticas, planes, programas y proyectos, elaboración de criterios y manejo
de información oportuna para redefinir el rumbo de la organización, establecer una clara postura institucional en temas de gran
trascendencia para el país y la toma de decisiones sobre nuevas intervenciones.
Todas estas consideraciones le fueron comunicadas a la Dirección General mediante oficio DI-088-07-18, del 19 de julio del
2018, sin embargo, las mismas no fueron valoras o consideradas, a pesar de lo señalado en el artículo 16 del Reglamento
General del MIDEPLAN, Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN.
Por lo expuesto, en el presente informe no se brindarán resultados anuales relacionados con el Proceso de Investigación, solo
lo ya incorporado en el informe semestral en el cual se indicó un avance significativo y satisfactorio de las metas.

Proceso Planificación
Para el año 2018 el subproceso de Planificación incorpora en el Plan Operativo Institucional tres metas relacionadas con la
elaboración de documentos programáticos y de autoevaluación que permiten disponer de información para apoyar la toma de
decisiones y rendición de cuentas. En ese proceso se incluye una meta adicional relacionada con la elaboración de
documentos asociados al informe técnico y acompañamiento al proceso de Reorganización que incluía además de la
programación, el presupuesto estimado para la contratación de la consultora específicamente para el proceso de
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implementación, una vez que se contara con la aprobación de la propuesta de Reorganización Administrativa Integral,
presentada ante MIDEPLAN.
Meta 03.02.01.01.01 De los 26 documentos programados, se logra avanzar con 20 de ellos, cuyo resultado al aplicar la Matriz
de Seguimiento y Evaluación por Unidad Administrativa, presenta el 76,9% de cumplimiento para una valoración de
“Cumplimiento Parcial”. Lo anterior producto de la elaboración de informes (cinco a nivel interno y 21 a nivel externo) que se
refieren a: Informes anuales de labores periodo anterior, Informes trimestrales al FODESAF, Informes trimestrales PND,
Informe cuarto trimestre Ley N°9028, Informe resultados relacionados con recursos asignados por Ley N°7972,
Reprogramación, Anteproyecto POI – Presupuesto 2019.
Los documentos no elaborados se refieren a: Informes
relacionados con la fuente de fuente financiamiento de
Tabaco, nivel externo, en tanto no se había definido el
presupuesto extraordinario que contenía la asignación
presupuestaria en los diferentes proyectos, amén de que
debía ajustarse la información para cada uno de los
proyectos por parte de las unidades ejecutoras
involucradas, situación que no fue suministrada por éstas,
por lo que la solamente se enviará el informe anual de
acuerdo a la información que suministren las unidades
ejecutoras.
El resto de informes no elaborados están relacionados con
los programas sociales ya que, a partir del segundo
trimestre del año, con la suscripción del Convenio de
Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y
Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y el
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
para el acceso e intercambio de información en el marco de
la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de
Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado,
situación que le corresponde al Área Técnica el brindar en
el sistema respectivo la información mensual.

Meta 03.02.01.01.02 Se relaciona con las actividades del
Índice de Gestión Institucional, SEVRI y Control Interno;
presenta respecto a la programación del primer semestre,
un cumplimiento porcentual del 100% para para una
valoración de “Cumplida”. Para el caso particular del
Indicie de Gestión Institucional, como en años anteriores,
en atención a solicitud de la Contraloría General de la
República, se aplicó durante el mes de febrero el
cuestionario correspondiente a la gestión institucional 2017.
La institución alcanza un puntaje general de 66.1 puntos,
aumentando de manera mínima respecto al año anterior,
como se muestra a continuación:

Transparencia

Ética y
prevención de
la corrupción

IGI
(para reportar a
CGR en constancia)

Planificación
Gestión financiero-contable
Control Interno
Contratación administrativa
Presupuesto
Tecnologías de la información
Servicio al usuario individual e institucional
Recursos humanos
Puntaje global del IGI

Eficiencia

68,8
50,0
68,8
80,0
88,9
12,5
69,2
86,7

57,1
20,0
83,3
83,3
60,0
28,6
66,7
80,0

100,0
75,0
100,0
50,0
100,0
50,0
100,0

33,3
66,7
33,3
100,0
100,0
100,0
80,0

66,1

59,6

78,0

60,6
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Dichos resultados, ubican al IAFA en el puesto N°130 de 156 instituciones participantes. Según grupo presupuestario (C en el
cual se ubica la institución), alcanza la posición N°25.

Sobre el SEVRI, durante el mes de febrero 2018 se realizó el ejercicio de valoración de riesgo a la totalidad de unidades
administrativas de la Institución. En total, 28 dependencias envían los insumos requeridos para el análisis de riesgos
institucional, información que es validada por las jefaturas. Se prepara el informe correspondiente, el cual, se envía a la
Dirección General para su debida gestión. Para el segundo semestre del año ese programó y aplicó el ejercicio de Control
Interno cuyo informe se emite en el mes de noviembre del 2018 y remitido a la Dirección General para lo que considere
oportuno.
Meta 03.02.01.01.03 En lo referente a la actualización del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2028, ésta meta fue
programada para el segundo semestre del año y presenta un resultado de “No Cumplida”. En el mes de octubre del 2018 se
solicita al Subproceso de Bienes y Servicios, proceder con la prórroga del contrato SJ-68-08-17 suscrito en el cuarto trimestre
del año 2017 entre el IAFA y la empresa DEINSA relacionado con la adquisición del Sistema para la Planificación, Control
Interno y SEVRI finiquitada mediante la licitación abreviada N°2017LS-000029-00101400001.

Meta 03.02.01.01.04 Considerada para la elaboración de 2 documentos sobre el informe técnico y acompañamiento de
implementación al proceso de reorganización institucional, presenta un resultado de “No cumplida”, pues únicamente se
elabora el Informe Técnico sobre la Reorganización Administrativa Integral del IAFA; la cual, se elaboró siguiendo los
requerimientos establecidos en la “Guía para la Elaboración del Documento de Organización o Reorganización Institucional”,
elaborada por el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). Ésta, se incluía como requisito para que se
iniciara el proceso de análisis, el pronunciamiento de la oficina de Planificación Institucional, cuyo contenido abarco: criterio de
Planificación Institucional, verificación de disposiciones y conclusiones. A la fecha, dicho estudio se encuentra en análisis para
su aprobación por parte de la Unidad de Reforma Institucional y Modernización del Estado, del Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), por lo que no es posible avanzar en la implementación del proceso de
reorganización.
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Servicios Jurídicos
Como órgano en función de Staff de la Administración, ésta unidad formuló para el período 2018, 4 metas asociadas a sus
quehaceres de asesoría legal. Como tal, las metas estuvieron orientadas al seguimiento de procesos judiciales, elaboración de
contratos y convenios, recopilación de reportes de interés institucional y la elaboración de documentos relacionados con
proyectos de ley, decretos y demás cuerpo normativo. Se valora la meta como “Cumplida”.
Meta 03.02.02.01.01 De forma específica, respecto al seguimiento de los procesos judiciales, se logró dar un 100% a los
expedientes y por tanto de los procesos. En ese sentido, se brindó el debido proceso a las demandas laborales en contra de la
Institución, por parte de funcionarios que reclaman un ajuste salarial del año 1994 y un aguinaldo que, según los afectados, no
fue pagado en el año 2009. Bajo la misma línea, se denota un incremento de los procesos contenciosos administrativos y los
recursos de amparo, los cuales se han gestionado con un resultado positivo.
Meta 03.02.02.01.02 Respecto a la elaboración de contratos y convenios, se logró ejecutar 115 convenios y contratos, de los
120 programados, dando como resultado una valoración de meta “Cumplida”. Al respecto, 23 de los convenios corresponden
a las transferencias de recursos por parte de la Ley Nº 7972 a las ONG y los restantes convenios y contratos, estuvieron
derivados de procedimientos de contratación administrativa para la adquisición de bienes y servicios, como campañas de
publicidad, monitoreo de noticias, periodismo, arrendamiento de bienes inmuebles, central telefónica, equipamiento y puesta
en marcha de nuevos Centros de Atención Integral en Drogas (CAID), desarrollo de actividades deportivas, festivales en sedes
regionales, servicios de limpieza, seguridad, principalmente.
Meta 03.02.02.01.03 La meta establecida para la recopilación y distribución de reportes sobre legislación de interés
institucional, fue cumplida en un 100% (267 reportes), por lo que se valora como meta “Cumplida”, tomando como insumo
especialmente el diario oficial La Gaceta. Los documentos considerados fueron leyes, decretos, proyectos de ley y directrices,
documentación que fue remitida a las instancias correspondientes con la finalidad de mantener actualizados y, por ende,
realizar ajustes pertinentes respecto a la normativa vigente.
Meta 03.02.02.01.04 En cuanto a la elaboración de documentos asociados a proyectos de ley, le meta tiene un cumplimiento
del 80%, “Cumplimiento Parcial” concretando 12 documentos de los 15 esperados para el período. La documentación
generada, está relacionada con proyectos de ley tramitados en la Asamblea Legislativa (que eventualmente podrían dar
afectación al quehacer institucional), proyectos de ley que buscan la modificación de la Ley Nº 9028 (Ley General de Tabaco),
proyecto de ley Nº 20322 “Atención Integral de las personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas y
establecimiento de penas proporcionales en delitos de micro tráfico no violentos” y proyecto de ley Nº 20.547 “Subordinación
de todas las fuerzas de seguridad del Estado bajo el mando unificado del Ministerio de Seguridad Pública”.
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Aprobación de Programas Públicos y Privados
Ésta unidad, contiene dentro de sus acciones específicas institucionales, el seguimiento a las actividades que deben de
cumplir los Centros que brindan tratamiento y rehabilitación; lo anterior, para asegurar que la oferta cumpla con los requisitos
de calidad, igualdad, accesibilidad y seguridad necesarios para su habilitación por parte del Ministerio de Salud, así como la
aprobación por parte de IAFA.

Para que dichos requisitos sean supervisados y, por tanto, se logre un seguimiento mediante actividades de regulación, la
unidad de Aprobación de Programas Públicos y Privados estableció para el año 2018, cinco metas relacionadas con la
fiscalización de los programas (68), el cumplimiento de recomendaciones dirigidas a programas fiscalizadores (58), emisión de
resoluciones relacionadas con propuestas de programas públicos y privados (23), capacitación de funcionarios como auditores
internos en materia de gestión de calidad (12) y continuidad al procesos de acreditación como Organismo de Evaluación de
Conformidad.

Meta 02.01.01.01.01 Como resultado de lo programado, se logró obtener para la meta asociada a la fiscalización de los
programas, una verificación de 54 de éstos, lo cual significa un 79% “Cumplimiento Parcial”, posicionando la meta como “no
cumplida”. Los motivos del incumplimiento obedecen, principalmente, a que en algunos casos los centros (6 programas)
enviaron de forma tardía la información necesaria para la fiscalización, lo cual demoró el proceso de visita; por otro lado, se
presentó la huelga nacional, lo cual implicó la cancelación de visitas a hospitales; mientras que, para otros casos, algunos
programas no cuentan con el permiso del Ministerios de Salud, lo cual significó una imposibilidad de verificación.

La distribución por provincia de programas que fueron visitados (54) muestra que a la provincia de San José corresponden 22
programas, Alajuela 10, Cartago 4, Heredia 6, Guanacaste 1, Puntarenas 8 y finalmente Limón con 3 programas. Dentro de la
verificación dada, se considera de importancia señalar que, de los 54 centros, 38 de ellos son de hombres, 6 centros de
mujeres y 10 para ambas poblaciones.

Meta 02.01.01.01.02 En lo que respecta al cumplimiento de recomendaciones producto de las visitas de supervisión realizadas
a las ONG, no se cumplió la meta a razón de que se suspendieron diez programas de la Asociación Hogares Crea, dando
como resultado un 60% (35 cumplimientos de recomendaciones, de los 58 esperados), meta “No Cumplida”. Los programas
de ONG que al cierre del año incumplían con la aplicación de las medidas correctivas se localizan en: San José 4 programas,
Alajuela 4, Cartago 1, Heredia 3, Guanacaste 1, Puntarenas 3 y 3 programas en Limón.
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Meta 02.01.01.01.03 Se relaciona con la emisión de resoluciones, asociadas con las propuestas de programas públicos y
privados, se logra obtener un “cumplimiento satisfactorio” dado que se otorgó dictamen positivo a 19 programas y se le brindó
aval a 2 más (21 de los 23 considerados para el período). Para 2 programas más, se rechaza la propuesta y se brinda
resolución con dictamen negativo a 6 más. Lo anteriormente descrito coloca a la meta como “Cumplida”.

Meta 02.01.01.01.04 Por otro lado, la unidad contó con la capacitación de sus funcionarios, según lo establecido en la meta,
buscando como resultado la mejora en las competencias del equipo profesional responsable de la fiscalización de los
programas públicos y privados, así como del equipo de auditores internos del IAFA, conforme la norma ISO-IEC-17020. Para la
ejecución de ésta meta, se contó con prestación del servicio de formación por parte de la empresa Aproimsa S.A., los cuales
ejecutaron 6 talleres de capacitación. Se valora la meta como “Cumplida”.

Meta 02.01.01.01.05 Finalmente, para la continuidad en el proceso de acreditación, como Organismo de Evaluación de
Conformidad, se realizó auditoria interna en relación a la documentación enfocada en la norma ISO-IEC/17020 elaborada
desde el Sistema de Gestión, así como testificación en una de las ONG de personas menores de edad. Dados los resultados
de dicha auditoría, se determina que el IAFA no tiene la independencia y la imparcialidad para brindar servicios de certificación
de tercera parte, por lo que no podría acreditarse bajo los requisitos de la INTE/ISO/IEC 17065:2013, para certificar programas
públicos y privados dedicados a la atención terapéutica de personas con problemas a sustancias psicoactivas. Por tal razón, se
modifica el contrato y se cambia a la Norma ISO/IEC. 17020:2012, como organismo de inspección, que le permite la
independencia e imparcialidad requerida.

El cambio de Norma, significó emigrar de un sistema a otro, lo que ha implicado tiempo en la gestión; además enfrentar
algunas limitaciones adicionales, por lo que se valora la meta como “No Cumplida”.
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Planificación
3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.1

Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las necesidades de la
población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

3.2.1.1

Desarrollar procesos de planificación que permitan a la institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma decisiones respecto a los procesos y resultados de la provisión de
sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Planeación Institucional

PRODUCTO

Meta Programada (e)

Meta (a)
código y descripción

Cobertura (b)

03.02.01.01.01
Se elaborarán 26 documentos
sobre planes e informes
institucionales.

Regional:
Central

Número
documentos

Regional:
Central

03.02.01.01.02
Se elaborarán 3 documentos
sobre la gestión institucional.
03.02.01.01.03
Se actualizará el Plan
Estratégico Institucional 2018 2028.
03.02.01.01.04
Se elaborarán 2 documentos
sobre el informe técnico y
acompañamiento
de
implementación al proceso de
reorganización institucional.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

de Total de documentos.

14

26

13

20

92,9

76,9

C

Cumplimiento
Parcial

Número
documentos

de Total de documentos.

2

3

2

3

100,0

100,0

B

Cumplida

Regional:
Central

Número
documentos

de Total de documentos.

0

1

0

0

No aplica

0,0

D

No Cumplida

Regional:
Central

Número
documentos

de Total de documentos.

1

2

1

1

100,0

50,0

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Unidades
administrativas,
instituciones públicas.
Beneficiario
Población general

25

Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Servicios Jurídicos
3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

OBJETIVO

3.2.2

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Gestión administrativa

3.2.2.1

03.02.02.01.01
Se dará seguimiento al 100%
de los procesos judiciales y
administrativos.

03.02.02.01.02
Se presentarán 120 contratos
administrativos y convenios
institucionales requeridos.

03.02.02.01.03
Se recopilarán y distribuirán
267 reportes sobre la
legislación
de
interés
institucional.

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

Asesoría Jurídica

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional al fenómeno droga.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

100%

100%

100%

100%

100,0

100,0

B

Cumplida

Nacional

Porcentaje
de Procesos
judiciales
procesos judiciales administrativos
atendidos,
dividido
entre el total de
procesos presentados,
multiplicado por 100.

Nacional

Número
contratos
convenios

de Total de contratos y
y convenios

60

120

90

115

150,0

95,8

B

Cumplida

Regional:
Central

Número
reportes

de Total de reportes

125

267

125

267

100

100

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

03.02.02.01.04
Se elaborarán 15 documentos
relacionados con proyectos de
ley, decretos y demás
cuerpos
normativos
requeridos en la institución.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Regional:
Central

Indicador (c)

Número
documentos

Fórmula (d)

de Total de documentos.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

5

15

4

12

80,0

80,0

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Unidades
administrativas,
instituciones
públicas,
empresa privada, ONG.
Beneficiario
Población general
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Aprobación de Programas
2

PROGRAMA

Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del control de la publicidad de bebidas alcohólicas.
Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los servicios y
resguardan los derechos la salud de las personas.

MISION

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

SUB-PROGRAMA

2.1

OBJETIVO

2.1.1

Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de programas en apego al ordenamiento jurídico, aplicable
para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.

2.1.1.1

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

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Resoluciones

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

02.01.01.01.01
Se realizará la fiscalización al
100% (68) de los programas
en funcionamiento.

02.01.01.01.02
Se alcanzará el 100% (58) de
cumplimiento de
recomendaciones giradas a
los programas fiscalizados.

02.01.01.01.03
Se emitirá el 100% (23) de las
resoluciones relacionadas con
las propuestas de programas
públicos y privados.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

0

68

54

54

No aplica

79,4

C

Cumplimiento
Parcial

Programas
con
cumplimiento
aceptable
dividido
entre el total de
programas
bajo
supervisión,
multiplicado por 100.

0

58

39

35

No aplica

60,3

D

No Cumplida

de Resoluciones emitidas
dividido entre el total
de solicitudes
recibidas, multiplicado
por 100.

0

23

21

No aplica

91,3

B

Cumplida

Nacional

Porcentaje
programas
fiscalizados

de Programas
fiscalizados, dividido
entre el total de
programas avalados
en
funcionamiento,
multiplicado por 100.

Nacional

Porcentaje
de
programas
con
cumplimiento
aceptable
de
recomendaciones.

Nacional

Porcentaje
Resoluciones.

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

02.01.01.01.04
Se capacitará a 12
funcionarios como auditores
internos, en materia de
gestión de calidad, vinculada
con
el
Proceso
de
Acreditación de la UAP.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Nacional

Indicador (c)

Número
funcionarios
capacitados

02.01.01.01.05
Se continuará con el proceso Región: Central Número
de
acreditación
como
unidades
Organismo de Evaluación de
acreditadas.
Conformidad.

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

de Total de funcionarios

0

12

0

12

No aplica

100,0

B

Cumplida

de Total de unidades
acreditadas

0

1

0

No aplica

0,0

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Asociaciones y fundaciones
de bien social
Beneficiario
Población general
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AREA TÉCNICA
El Área Técnica conformada por Organismos Regionales, Capacitación, Asesoría y Seguimiento, Atención a Pacientes, Centro
de Atención Integral en Drogas para personas menores de edad y el Proceso de Investigación, así trasladado a esa Área, por
acuerdo de Junta Directiva N°4 Firme, de la Sesión Ordinaria N°16-18, muestran el siguiente grado de cumplimiento anual de
metas en el periodo 2018.

CATEGORIA DE
VALORACIÓN

RESULTADOS DE METAS ANUALES – 2018
Unidades Ejecutoras

Metas
Programadas

Coordinación
Sobre cumplimiento
Cumplida
Cumplimiento parcial

1
52

52

1

Atención
Pacientes

Centro
Investigación
Menores

5

1

10

1

1

4

2

2

2

No cumplida
TOTALES

Organismos
Capacitación
Regionales

4
1

1

7

1

5

4

15

6

18

7

5

Coordinación Área Técnica
Meta 03.02.09.01.01 La Coordinación del Área Técnica programó realizar ocho sesiones de trabajo en materia de prevención y
tratamiento, por medio de visitas a las diferentes oficinas regionales, alcanzando diez visitas por lo que la valoración de la meta
se califica como “Sobre Cumplida”. Esas visitas corresponden a asesoría y supervisión en las sedes regionales y visitas a
ONG, que cuentan con espacios disponibles para la referencia de pacientes, así como Colegios que se trabajan desde la
Comisión IAFA-MEP-ICD de las regiones de Cartago, San Carlos, Alajuela y Limón. Además, se brindó acompañamiento a las
actividades relacionadas con el programa PDEIT de Centros Educativos de Secundaria.
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.9

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

3.2.9.1

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

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Calidad de servicio

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

03.02.09.01.01
Se realizarán 8 sesiones de
trabajo en materia de
prevención y tratamiento.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Nacional

Indicador (c)

Número de
sesiones

Fórmula (d)

Total de sesiones

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

4

8

4

10

100,0

125,0

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Unidades administrativas
Beneficiario
Población general
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Proceso Organismos Regionales
Dentro del POI incorpora un total de quince metas en cinco
productos diferentes, el primero relacionado con la
capacitación socioeducativa en temática de drogas (6
metas), el segundo relacionado con la proyección social (2
metas, el tercero sobre la atención médico – psicosocial
ambulatoria (3 metas), Edificaciones (2 metas) y finalmente
en calidad del servicio (2 metas).
Meta 01.01.01.01.01 Esta meta corresponde a la
capacitación que reciben los docentes, los cuales son
denominados para efectos de la programación como
Agentes multiplicadores (AMES), directamente relacionados
con la ejecución del Programa Aprendo a Valerme por Mi
Mismo. Se programó capacitar a 16.100 y se logró
capacitar a 11.374 en las diferentes regiones del país, para
un cumplimiento de la meta del 70.6% “No Cumplida.”

Agentes Multiplicadores capacitados año 2018
Región y Nivel
Región

I
grado

II
grado

III
grado

IV
grado

V
grado

VI
grado

Total

Suroeste
Sureste
Cartago
Heredia
Alajuela
Occidente
Puntarenas

336
331
417
320
166
179
266

243
266
289
239
107
112
165

129
263
287
241
87
121
134

164
240
262
218
72
93
122

1
0
257
215
55
69
98

240
230
250
204
55
64
89

1.113
1.330
1.762
1.437
542
638
874

Chorotega
Limón
Brunca
Totales

593
347
266
3.221

337
214
145
2117

277
221
210
177
1.815
199
153
141
113
1.167
96
72
67
50
696
1.834 1.617 1.113 1.472 11.374

Una limitación presentada en el primer semestre de este año, es que a pesar de contar con la renovación del convenio IAFA MEP, no se contó con la circular correspondiente de parte del MEP, en la cual se avala la ejecución del programa, hasta el 15
de mayo de los corrientes, esto a pesar de que el borrador de la circular se entregó al despacho de la ministra de educación
desde el mes de diciembre del 2017. Lo anterior, provocó serios atrasos en la ejecución del programa, específicamente en la
región de Alajuela, ya que El Director Regional de Educación de Alajuela (DRE A), no realizó las convocatorias para la
ejecución del Programa, oportunamente, pues no contaba con lineamientos del despacho ministerial, según oficio DREA-O118-2018, ATORCNA-048-04-18. l Consejo de Supervisores y el Director Regional acordaron suspender las capacitaciones
IAFA hasta que la Dirección Curricular no diera el visto bueno a los mismo de acuerdo a oficio DREA-O-C-017-2018 (ver anexo
en el informe CN Alajuela).
El no contar con algunos docentes a las capacitaciones, provoca que haya incumplimiento en las metas o bien que se retrase
los plazos de ejecución, quedando para el segundo semestre. La mayor limitación que se presentó fue la huelga nacional en la
cual los docentes fueron los principales protagonistas, lo que influyó directamente en el desarrollo del programa, pese a que se
logró capacitar a los docentes, una gran cantidad de ellos no culminaron el proceso de capacitación con niños y niñas, por lo
que no se pudo reportar como AMES.
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Entre las acciones más importantes que se trabajó en las reuniones de la comisión enlace del convenio, fue contar con la
circular de parte del MEP, para girar las directrices para el desarrollo del programa Aprendo para el 2018, entre otras.
Considerando que la huelga se prolongó hasta el mes de diciembre, las medidas de control que se pudieron realizar fueron
casi nulas, excepto recoger los informes de los docentes que se mantuvieron trabajando, y también de los que habían
culminado el programa antes de la misma.
Se mantiene el acuerdo, mediante el cual cada año un Organismo Regional se encargará de elabora el diseño de capacitación
para ser utilizado como guía didáctica única a nivel nacional.
Visitas a los Directores Regionales y Supervisores del MEP, para reprogramar las fechas de las capacitaciones con los
docentes y los monitoreos, las cuales se coordinó para el segundo semestre, específicamente para la región de Alajuela se
mencionan las siguientes medidas de control:
 Se informó a la jefatura de las OR a través de correo electrónico y por oficio ATORCNA-049-04-18 para que las
instancias superiores realizaran las acciones correspondientes, ante la negativa de convocatoria por parte de la DRE
Alajuela
 La jefatura de la OR coordino con su superior y esta con el director general del IAFA para que se realizan las acciones
correspondientes para implementar el programa en Alajuela.
 Se acuerda con la Jefatura OR desarrollar los talleres de aprendo solamente para primer ciclo, en la medida que se
pudieran desarrollar a más tardar en junio, para que existiera un tiempo prudencial para reproducir el modulo por parte
de los AMES.
 La jefatura de la OR impulsa que se emite Directriz por parte del MEP, y para mayo se logra que se emita la Directriz
DM-0018-05 por parte de la ministra del MEP, por tanto, se envía el oficio ATORCNA-062-05-18 a la DRE Alajuela para
que con carácter de urgencia se brindara una reunión, en el oficio se propuso una calendarización de talleres
denominada “maratónica” para poder realizar los mismos durante el primer semestre.
 Se logra coordinar los talleres durante reunión de Consejo de Supervisores y el Director Regional
En general en la mayoría de regiones motiva a los docentes mediante la concientización de que el programa es una
responsabilidad de ambas instituciones y que es realmente importante para los niños y niñas el poder recibir dicho programa
Meta 01.01.01.01.02 Corresponde a la capacitación que realizan los AMES con los niños y niñas, para lo cual, se programó
capacitar a 379.462 niños y niñas y se logra una capacitación total de 269.104 niños y niñas en las diferentes regiones del
país, para un cumplimiento de la meta del 70.6% “No Cumplida.”
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Región
Suroeste
Sureste
Cartago
Heredia
Alajuela
Occidente
Puntarenas
Chorotega
Limón
Brunca
Totales

I grado
II grado
Niños
Niñas
Niños
Niñas
3.653
3.444
3.043
2.814
3.240
3.137
3.292
3.085
3.793
3.366
3.814
3.379
3.126
3.083
3.002
2.887
1.541
1.493
1.526
1.304
1.592
1.413
1.483
1.362
1.874
1.746
1.832
1.646
3.580
3.483
3.532
3.382
2.709
2.532
2.462
2.334
1.161
1.206
1.168
1.034
26.269
24.903
25.154
23.227
PRIMER CICLO: 144.853

III grado
Niños
Niñas
1.583
1.484
3.270
3.119
3.586
3.462
2.994
2.940
1.295
1.238
1.427
1.359
1.681
1.668
3.651
3.606
2.465
2.318
1.093
1.061
23.045
22.255

A nivel de región, lograron cumplir la meta: Cartago,
Chorotega y Heredia, con cumplimiento parcial: Occidente y
Pacífico Central, y las regiones Sureste, Suroeste, Alajuela,
Caribe y Brunca, no lograron cumplirla misma.
La capacitación de niños y niñas en el Programa Aprendo a
Valerme por Mi Mismo, fue realizada a través de los
Agentes Multiplicadores (Docentes) de los centros
educativos, siendo que para el año 2018 la realizaron un
total de 11.374 Agentes Multiplicadores de 3.554 centros
educativos.
Es importante destacar, que esta meta está ligada a la meta
anterior, por lo que las limitaciones presentadas son
prácticamente las mismas, además de solicitud de los
docentes de retrasar el inicio del programa por
trabajar doble jornada ya que tenían que dar clases y luego
asistir a la capacitación, situación que provoca que algunas
y algunos docentes lleguen indispuestos al taller,
incapacidades de docentes que asistieron a la capacitación,
lo que implica que tengamos que duplicar el proceso de

IV grado
V grado
VI grado
Niños
Niñas
Niños
Niñas
Niños
Niñas
2.230
2.036
98
86
2.984
2.898
3.351
3.028
0
0
3.015
3.001
3.559
3.492
3.600
3.475
3.465
3.347
2.960
2.955
2.906
2.895
2.937
2.814
1.066
1.013
996
910
1.141
1.014
1.435
1.315
1.304
1.207
1.358
1.229
1.801
1.589
1.678
1.532
1.610
1.539
3.422
3.455
3.238
3.382
3.277
3.145
2.502
2.215
2.295
2.210
2.056
2.053
1.146
1.075
911
842
1.092
1.066
23.472
22.173
17.026
16.539
22.935
22.106
SEGUNDO CICLO: 124.251

Totales
Niños
Niñas
13.591
12.762
16.168
15.370
21.817
20.521
17.925
17.574
7.565
6.972
8.599
7.885
10.476
9.720
20.700
20.453
14.489
13.662
6.571
6.284
137.901 131.203
269.104

compromisos que el MEP les había asignado,
convocatorias de docentes fueron hasta después de
mediodía, lo que implicó que algunos docentes tuvieran que
Porcentaje de cumplimiento, Niños y Niñas capacitados
por Región
Programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo

capacitación o que se atrase el desarrollo del programa y
finalmente por motivos de huelga nacional.

Dentro de los logros obtenidos se menciona que se ha
oficializado el realizar dos monitoreos, uno a la mitad del
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proceso y otro el final, lo que nos permitió verificar que los
docentes están desarrollando el trabajo en el aula. Contar
con los materiales necesarios, equipo audiovisual y
vehículo, así como con los recursos financieros; permitió
iniciar las capacitaciones en los primeros meses del curso
lectivo, así los AMES inicien desde los primeros meses con
la ejecución del Programa y darle prioridad al circuito más
cercano y que cuenta con la mayoría
de escuelas
técnicas y finalmente el apoyo de la mayoría de los
directores regionales y supervisores y hacer uso de la
herramienta del correo electrónico que permite el monitoreo
constante a los docentes, para recordarles las fechas de
entrega de informes.

Regiones

AMES

Centro Educativo
Publico Privado
Total

Suroeste

1 113

194

1

195

Sureste

1 330

240

6

246

Cartago

1 762

317

10

327

Heredia

1 437

201

3

204

Alajuela

542

427

3

430

Occidente
Pacífico
Central
Chorotega
Huetar
Caribe
Brunca

638

274

2

276

874

255

5

260

1 815

599

1

600

1 167

295

14

309

696

700

7

707

Totales

11 374

3 502

52

3 554

En cuanto a los beneficios de la población, el programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo busca dar esas herramientas a las
personas menores de edad, el tema del 2018 de Comunicación asertiva lo que permite es poder generar mejores relaciones
interpersonales y tolerancia y comprensión en la población, permite mejorar la comunicación docente – estudiante y por ende
entre los mismos niños y niñas. El aporte del programa en el área de prevención, es beneficioso para que las personas
menores de edad hagan conciencia de la realidad del consumo de sustancias psicoactivas.
Con la participación activa de los niños y niñas, en el desarrollo de las sesiones del Programa Aprendo a Valerme por Mí
Mismo. Los estudiantes logran comentar, externar situaciones y sentimientos, que les permitió incluso resolver situaciones de
conflicto entre ellos que estaban viviendo en la escuela. Ellos piden según comentan las docentes trabajar con los libros de
aprendo, porque les permite tanto a los niños como a ellos bajar los niveles de estrés.
Meta 01.01.01.01.03 Corresponde a la capacitación de personas en Habilidades para Vivir con una programación de 10.530

personas (grupos poblacionales y se logra una capacitación total de13.578 personas, en las diferentes regiones del país para
un cumplimiento de la meta del 45,6% adicional “Sobre Cumplida.” Del total de la población capacitada (13.578 personas), on
del sexo masculino 3.247 y 10.331 del sexo femenino.
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Grupos Poblacionales

Suroeste

Niños y niñas

1

Adolescentes

7

Sureste

26

Cartago

Heredia

58

Alajuela

Occidente

133

57

275

65

103

338

136

138

59

8

Líderes

13

25

Policía comunitaria

44

Jóvenes
Padres de Familia

59

4 513

60

Maestros
Profesores

Pacífico
Central

592

Chorotega

Huetar
Caribe

Brunca

Total

228

168

91

488

974

652

89

2 588
443

80

767

1 504

23

3

70

12

35
44

80

AMES Padres de familia

6

Reproducción Padres familia

29
13

5

159

138

66

72

84

100

338

109

13

Supervisores
Totales

7 869
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Indígenas

Funcionarios

274

248
236

36

47

231

943

34

927
6

6
103

4 552

147

984

80

605

707

853

2 217

2 560

850

13 578

El sobrecumplimiento obedece, a que se aprovechó el tiempo (huelga) que se disponía para el desarrollo del programa
AVPMM, en capacitar a otras poblaciones, debido a la gran demanda de capacitación por parte de algunos grupos, cuyas
capacitaciones son realizadas directamente por los funcionarios de IAFA, en cuatro temas de habilidades para vivir.
Una población que se trata de beneficiar es la de adolescentes con alguna intervención en prevención universal, ya sea
capacitación en habilidades para vivir, o con algún otro de tipo de estrategia como son talleres. Si bien es cierto en esta meta
se capacita a diferentes sectores de la población, la capacitación a padres y madres de familia se ha convertido en una
población muy importante debido a que forma parte integral de la población meta que son los niños y niñas del programa
Aprendo a Valerme por Mí Mismo.
El desarrollo de la meta, se divide en tres compromisos:
1. Capacitaciones padres y madres directas, se logró capacitar a 7.869 madres y padres, la cual responden a una
demanda de abordar cuatro temas de acuerdo a necesidades inmediatas de aquellos temas que se enmarcan dentro
del Programa de Habilidades para Vivir, Formación para Padres y Madres y es desarrollado por el funcionario de IAFA.
2. AMES padres y madres, se capacitó a 47 AMES, consiste en el grupo de personas que se involucran en un proceso de
capacitación para desarrollar posteriormente el Programa de Habilidades para Vivir Padres y madres.
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3. Reproducción AMES, esta contempla el sector de la población que se ha involucrado en el Programa para padres y
madres mencionado anteriormente, pero que ha sido desarrollado por los Agentes Multiplicadores capacitados por
nuestro personal para tales efectos, se logró que los AMES capacitaran a 943 personas.
Según manifestaciones de este personal, la experiencia de trabajo durante el proceso ha sido muy “gratificante y satisfactoria”,
teniendo un impacto importante respecto a temas como manejo de emociones, comunicación asertiva y toma de decisiones.
Dentro de los logros obtenidos se menciona, el mantener una coordinar con el programa Puente en Desarrollo del IMAS que
ha dado muy buen resultado para la capacitación de padres, trabajar habilidades para la vida y la ley 9028 en colegios,
proyección institucional importante, además de que cada espacio se aprovecha para divulgar los servicios que brinda el IAFA
en el nivel regional específicamente CAID y la respuesta dada a la demanda existente por las diferentes poblaciones ubicadas
en esta meta.
Sobre los beneficios de la población, la capacitación nos permitió la sensibilización de madres y padres de familia sobre la
importancia de ser familia preventiva y desarrollar habilidades para la vida. La idea es continuar en este grupo un proceso con
el módulo para padres, como aporte a un proyecto presentado en el CCCI. En el marco de celebración del Día Mundial sin
tabaco, se trabaja Tabaquismo y fortalece la habilidad toma de decisiones y finalmente, trabajar habilidades para la vida y la
ley 9028 en colegios en los colegios.
Meta 01.01.01.01.04 Corresponde a la capacitación de funcionarios de colegios en el programa de Detección e Intervención
Temprana, para lo cual se programó la capacitación de 634 funcionarios de 140 Colegios y se logra una capacitación total de
541 funcionarios de colegios para un cumplimiento de la meta del 85,3% “Cumplimiento Parcial”. Del total de funcionarios
capacitados, 148 son del sexo masculino y 393 del sexo femenino.
Regiones

Total Funcionarios
capacitados

Cantidad Colegios
participantes

Suroeste

30

10

Cartago

33

8

Heredia

71

23

Alajuela

77

3

Occidente

111

14

Pacífico Central

47

8

Chorotega

80

16

Huetar Caribe

19

3

Brunca

73

10

Totales

541

95
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Meta 01.01.01.01.05 Se refiere al trabajo que se realiza con los equipos PDEIT. Se programó capacitar a14.020 personas
lográndose un total de 8.304 personas, para un cumplimiento porcentual de la meta del 59,2 “No cumplida”, 7.530
adolescentes que son la población beneficiaria directa y 774 padres y madres de familia como beneficiarios indirectos, muy
importante pues corresponde a los encargados de esos adolescentes, específicamente de la región de Occidente.
Algunas limitaciones presentadas durante el desarrollo de esta meta son: Traslado de profesores a otros colegios, carencia de
transporte institucional que posibilite aprovechar una mayor continuidad, falta de compromiso de los centros educativos por
desarrollar el programa (solo quieren actividades aisladas charlas y que las desarrolle el promotor del IAF y por supuesto, la Huelga
Nacional de Educadores.

Dentro de los logros obtenidos se mencionan, la instrumentación de los Equipos en Detección Temprana del Consumo de
Drogas, participación de estudiantes tanto los de excelencia académica como aquellos que van mal en el estudio y presentan
conductas de difícil manejo en el centro educativo, en el diseño del diagnóstico y la propuesta de intervención, instrumentación
de algunos Equipos para trabajar el Programa de Padres en Habilidades para Vivir, abordajes más asertivos respecto a los
casos que se detectan con problemática de consumo por parte de algunos estudiantes, aumento considerable de casos
referidos al CAID por consumo riesgoso u ocasional con factores de riesgo que generan mucha vulnerabilidad y un abordaje
más asertivo respecto a los casos que se detectan con problemática de consumo por parte de algunos estudiantes., entre
otros.
Con respecto a los benéficos obtenidos por la población, el PDEIT, ha contribuido a que maestros, padres y madres de familia
puedan moldear percepciones de los adolescentes, sobre los riesgos por el consumo de drogas; así como facilitar espacios
para conformar en el segundo semestre, grupos selectivos con factores que los ponen en mayor riesgo de consumir drogas.
Estos beneficios van desde detectar tempranamente una situación de riesgo en un estudiante, hasta promover en el total de
población estudiantil, los padres de familia y el cuerpo docente y administrativo habilidades para la vida y sensibilidad hacia la
responsabilidad de actuar ante situaciones de riesgo.
Meta 01.01.01.01.06 Esta meta corresponde a la capacitación de funcionarios de empresas en el programa PDEIT para lo
cual, se programó capacitar a 21 personas de dos empresas en las regiones de Heredia (universidad Nacional) y Alajuela,
lográndose capacitar a 30 personas, para un cumplimiento porcentual adicional de la meta del 42,9 “Sobre Cumplida”.
Si bien es cierto, la meta presenta un cumplimiento por encima del 100%, es importante destacar que solamente se llevó a
cabo en la región de Heredia, ya que en la región de Alajuela solamente se cuenta con dos funcionarias y una de ellas
permaneció con una incapacitada prolongada y no fue posible obtener la capacitación por parte de Proceso de Capacitación y
seguimiento de la institución para que otro funcionario asumiera el compromiso.
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Dentro de los beneficios obtenidos por la población esta
capacitación logró concientización del nivel de consumo de
alcohol que actualmente realiza cada funcionario del grupo
de participantes de vigilancia de la Universidad Nacional,
para incentivar la reducción en el nivel de consumo de esta
sustancia.
Meta 01.02.02.01.01 Se refiere a las actividades de
movilización y divulgación programándose para el 2018 una
participación de 45.714 personas, cuyo resultado alcanzó
una participación der 48.596 personas (20.337 del sexo
masculino y 23.972 del sexo femenino) en diferentes
actividades para un cumplimiento adicional de la meta del
6,3% “Sobre Cumplida”.

Regiones

Participantes

Suroeste

418

Heredia

5.539

Alajuela

2.049

Occidente

4.954

Pacífico Central

26.797

Chorotega

1.332

Huetar Caribe

5.537

Brunca

1.970

Totales

48.596

Es importante destacar que en las acciones del POI se definió que a las capacitaciones se les asignara la mayor cantidad de
tiempo y que las actividades de movilización se dejaran solo aquellas, que el encargado creyera necesarias como parte del
proceso de capacitación y que vinieran a complementar dichas actividades, así como dar respuesta a algunas demandas
comunales y que favorecieran la imagen institucional. El sobrecumplimiento de la meta obedece a que las poblaciones que se
programan son estimaciones, las cuales como es el caso de las ferias y marchas, es muy difícil estimar la cantidad que llega a
las mismas.
Como beneficio de la población podemos mencionar que estas actividades permiten que la población participante en ellas se
involucre en los procesos educativos, desarrolle sus talentos, así como sensibilizar en el tema de la prevención del consumo
de drogas, además de que se logra proyectar la imagen de la institución en las comunidades.
Meta 01.02.02.02.01 Corresponde a la participación de personas en el proyecto “Escuelas de Futbol para el desarrollo de
habilidades para la vida”, en la cual, se programó la participación de 270 personas, reflejándose un cumplimiento de meta “No
Cumplida”, ya que, la huelga nacional impidió poder seleccionar y contactar a la población beneficiaría del proyecto, por lo que
se espera para el mes de enero del 2019 realizar los primeros contactos con los familiares de los niños beneficiados para dar
inicio en febrero al proyecto. Si bien esta meta se reporta como no cumplida es importante mencionar que la empresa
contratada ha dedicado el tiempo en la etapa de ejecución del proyecto, lo que significa adquirir los artículos de oficina,
material, deportivo, contratación de los profesionales, entre otras actividades, así como capacitación al personal en habilidades
para la vida, fundamental para el proyecto, planeación, perfil de usuarios, etc., productos a entregar tal como se establece en
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el contrato, sin embargo, la etapa de operación fue imposible iniciar por los motivos antes citados, siendo la población a la cual
va dirigido el proyecto se refiere a estudiantes de primaria y secundaria.
Meta 01.03.03.01.01 Esta meta está vinculada a la atención
médico – social que se ofrece a través de los Centros de
Atención Integral en Drogas (CAID), ubicados en Cartago,
San Carlos, San Ramón, Puntarenas, Quepos, Santa Cruz,
San Vito y Limón. Se programó atender un total de 6.468
personas que recibieran aproximadamente 24.463
consultas. El resultado nos refleja que 7.536 personas
fueron atendidas lo que significa un cumplimiento adicional
de la meta de un 16,5% “Sobre Cumplida”.

Pacientes
Regiones
Atendidos
Programados
Hombres Mujeres
Cartago
1 100
1 018
334
San Ramón
679
657
205
San Caerlos
754
570
323
Puntarenas
1 000
810
311
Quepos
535
470
184
Santa Cruz
1 000
763
207
Limón
900
831
304
San Vito
500
428
121
Totales
6 468
5 547
1 989

Total
1 352
862
893
1 121
654
970
1 135
549
7 536

Porcentaje
de
cumplimiento
122,9%
127,0%
118,4%
112,1%
122,2%
97,0%
126,1%
109,8%
116,5%

Del total de personas atendidas en los diferentes CAID, 4.231 son personas que acudieron por primera vez en la vida, de los
cuales, 3.118 son hombres y 1.113 mujeres, tal y como se muestra a continuación.
Regiones
Cartago
San Ramón
San Carlos
Puntarenas
Quepos
Santa Cruz
Limón
San Vito
Totales

Atendidos Nuevos en la vida
Hombres Mujeres
Total
555
174
729
366
107
473
354
194
548
392
125
517
219
92
311
477
150
627
480
190
670
275
81
356
3 118
1 113
4 231
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Por otra parte, pacientes subsecuentes que acudieron a los servicios en los diferentes CAID fueron 10.578, siendo en la
provincia de Puntarenas donde más acudió este grupo de pacientes, un 33,4% del total general.
Atendidos Subsecuentes
Regiones
Hombres

Mujeres

Total

% del
total

1 004

295

1 299

12,3%

San Ramón

956

276

1 232

11,6%

San Carlos

727

199

926

8,8%

Puntarenas

1 597

564

2 161

20,4%

Quepos

1 038

330

1 368

12,9%

865

228

1 093

10,3%

1 378

453

1 831

17,3%

San Vito

513

155

668

Totales

8 078

2 500

10 578

6,3%
100,0%

Cartago

Santa Cruz
Limón

En cuanto a las consultas recibidas por los pacientes que acudieron a los servicios en los diferentes CAID, el total fue de
29.523 consultas, de las 24.463 programadas, siendo en su mayoría medicina general.
Medicina
Psicología
General
Cartago
2 270
1 034
San Ramón
1 665
1 020
San Carlos
1 253
836
Puntarenas
2 224
1 130
Quepos
1 382
1 052
Santa Cruz
1 975
793
Limón
2 492
729
San Vito
1 080
769
Totales
14 341
7 363

Trabajo
Social
988
1 074
921
1 756
1 215
956
616
293
7 819

4 292
3 759
3 010
5 110
3 649
3 724
3 837
2 142
29 523

Porcentaje

26,5%

100,0%

Regiones

48,6%

24,9%

Total
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La mayoría de los CAID reportan que en alguna medida refleja la importancia de contar con estos de Centros de Atención en
las regiones, pues responden a una necesidad muy sentida por la población.
Dentro de los beneficios recibidos por la población que acude a estos servicios, están la atención integral al paciente y a su
familia. Con el apoyo de instituciones y ONG, ofrecer espacios alternativos por medio de los grupos terapéuticos a los
pacientes y sus familias y ofrecer los servicios a la comunidad de forma directa y no que tengan que desplazarse hasta San
José.
Finalmente, los ocho Centros de Atención Integral en Drogas (CAID), reportan que un total de 1.053 personas fueron referidas
a ONG, Centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social y a otras instituciones estatales.

CAID

Personas Referidas

San Carlos

145

13,8%

Cartago

218

20,7%

San Ramón

58

5,5%

Limón

229

21,7%

Coto Brus

102

9,7%

Puntarenas

243

23,1%

Quepos

30

2,8%

Santa Cruz

28

2,7%

1 053

100,0%

Total
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Meta 01.03.03.01.02 Se definió en esta meta el 38% de pacientes que reciben tres o más consultas y el resultado alcanzado
indica que del total de personas atendidas tal y como se mencionó en este informe fue de 7.536 personas, de las cuales, 3.102
recibieron tres o más consultas, es decir, un 41,2%, valorándose la meta como “Sobre Cumplida”.
Pacientes atendidos
Total

Con 3, o
más
Consultas

%

1 352

426

31,5%

San Ramón

862

349

40,5%

San Carlos

893

312

34,9%

Puntarenas

1 121

612

54,6%

Quepos

654

391

59,8%

Santa Cruz

970

344

35,5%

1 135

461

40,6%

San Vito

549

207

37,7%

Totales

7 536

3 102

41,2%

Regiones

Cartago

Limón

Meta 01.03.03.01.03 Corresponde a la cantidad de personas que acuden a las Clínicas de Cesación de Fumado para lo cual
algunos de los CAID, programaron atender a 104 personas, cuyo resultado alcanzó una participación únicamente de 26
personas, para una valoración de meta “No Cumplida”.
Sólo los CAID de San Ramón y Santa Cruz, reportan la realización de clinicas de cesación, una y dos , respectivamente con la
participación de 26 personas en total. Lo anterior, refleja la preferencia de las personas por la atención individual, lo cual se
visualiza en el aumento de atenciones en tabaco, sin embargo, en la consulta por tabaco, tanto individual como grupal, es el
poco apego de los pacientes a la asistencia y al tratamiento.
Por otra parte, la accesibilidad de participar en las clínicas que ofrece la CCSS y sobre todo a nivel regional, ya que estas
cuentan con medicamentos a diferencia de los CAID, dificulta la asistencia de personas a las clínicas de cesación de fumado
que desarrolla el IAFA.
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Meta 01.03.04.01.01 Esta meta se refiere a la adquisición de edificios relacionados con la habilitación de Centros de atención
Integral, para lo cual, se definió la adquisición de 6 edificios. Se reporta como “No Cumplida”, sin embargo, se logró alquiler
los locales de Pavas y Heredia, quedando pendiente la aprobación de los alquileres para Alajuela y Pococí (Guápiles), para ser
aprobados por la Junta Directiva. Se logra adquirir el lote para ala regional de Heredia y con respecto a los planos para las
sedes regionales de Liberia y Pérez Zeledón los mismos se encuentran en la etapa de diseño.
Con respecto a la construcción del edificio de la regional de Puntarenas a pesar de que el presupuesto se había solicitado en
el ordinario, no fue aprobado, por lo que se solicitó de nuevo en reprogramación y en otras modificaciones presupuestarias,
siendo aprobado el monto total de ¢1.200 millones hasta octubre, lo que no permitió iniciar con el proceso de una licitación
pública.
Meta 01.03.04.01.02 Se programó en esta meta la apertura de 6 nuevos CAID por medio de la compra de servicios con
terceros. Estos proyectos son bastante complejos, se han venido trabajando desde el año 2016 de manera interdisciplinaria e
interinstitucionalmente, lo que enlentece los procesos de trabajo, dadas las coordinaciones que se deben realizar. Han
requerido constantes y extensas reuniones, revisiones, ajustes a las propuestas y al presupuesto elaborado, lo que se traduce
en tiempo, tanto de las personas colaboradoras del IAFA como de las otras instituciones involucradas en el proceso.
El análisis de cada uno de los aspectos que conforman este proyecto, desde lo técnico hasta lo financiero, requiere de gran
minuciosidad y atención al detalle, a fin de que se utilicen los recursos de la mejor manera y se garantice la transparencia del
proceso. Por su parte, la Junta Directiva del IAFA, solicitó conocer el proyecto antes de considerar su aprobación final (pese a
que ya cuentan con el contenido presupuestario para ello), lo cual generó nuevas observaciones a las propuestas, lo que ha
requerido de una mayor cantidad de tiempo para incorporar dichas observaciones a los documentos.
Si bien, la meta se valora como “No Cumplida”, ya que, en el mes de octubre el Proceso de Organismos Regionales logró
realizar la apertura de cuatro nuevos Centro de Atención Integral en Drogas, gracias a la contratación de Servicios por medio
de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2018LN-000001-0010400001, adjudicada a la Empresa Psicomed, y se firma contrato SJ-8108-18, el 30 de agosto del 2018 y se da orden de inicio a partir del 01 de setiembre del 2018 mediante oficios AT-OR-049-0818. Cada CAID cuenta con un equipo interdisciplinario en las siguientes especialidades: Medicina General, Psicología, Trabajo
Social, Enfermería, Registros Médicos y Promotor Social.
Estos se ubican en: Pavas y Heredia iniciaron con el servicio el 4 de octubre, Liberia abrió sus puertas el 05 de octubre y Pérez
Zeledón inició labores el 9 de octubre.
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CAID Pavas:
Con el edificio de esta zona se han presentado algunos inconvenientes tales como: una inundación por ruptura de un tubo, que
mantuvo cerrado el local por tres días, a la fecha sigue presentando problemas ya que el edificio por su antigüedad y sus
condiciones no es el más apto lo que provoca que el personal se incapacite por problemas Respiratorios.
Programas realizados:
Habilidades para la vida, Formación de Padres y Madres: Se realizan en total cuatro sesiones del
programa de habilidades para la vida con estudiantes de los cursos de costura (mañana y tarde) y
panadería, donde participan 31 padres, y se gradúan 29 que cumplen con el promedio de sesiones
requeridas para recibir la certificación (mínimo 3 de 4) y 5 jóvenes que hicieron parte del proceso.
 Mapeo de actores sociales con el PANI.
 Participación en Festival de Pavas por la Paz.
 Participación en el proceso de Profilaxis Laboral para empleados del A y A que se dedican al alcantarillado por el riesgo
psicosocial de estas personas, con charlas educativas desarrolladas en 2 sesiones para 192 participantes.
 Realización de charlas educativas sobre los efectos nocivos del consumo de sustancias psicoactivas a 27 estudiantes
de los cursos de administración del INA jornadas mañana y tarde.
 Notificación obligatoria de los eventos de interés en salud pública al Ministerio de Salud, de las semanas 44 a la 47 del
año 2018.
 Elaboración de diagnóstico de la situación de consumo de drogas en el Distrito de Pavas.
 Elaboración de matriz de programas y proyectos propuestos para ejecutar durante el 2019.
 Participación en capacitación sobre tuberculosis con el equipo médico de empresas públicas y privadas del Distrito de
Pavas, debido al incremento de casos.
CAID Heredia:
Con respecto a la apertura de este servicio en Heredia se ha tenido una buena acogida por parte de los usuarios.
Programas realizados:
Se realiza reunión departamento de igualdad y equidad de género de la municipalidad de Heredia, Reunión con la unidad de
cesación de tabaco del Hospital de Heredia, Reunión con AISAM, Reunión con Justicia restaurativa y Elaboración de
diagnóstico y propuesta Heredia.
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CAID Liberia:
En Liberia se ha tenido una buena respuesta de parte de los usuarios de la zona y se han realizado las siguientes acciones:
Mapeo a comunidades: Barrio Invu, La Gallera y Capulín.
Mapeo Instituciones: Universidad Nacional, Dos Pinos, Universidad Técnica Nacional, Colegio CENIT, Colegio Laboratorio y
Universidad San José.
Se trabaja en el diseño de programas para el 2019.
Se colabora en la Feria de Promoción de la Salud de IAFA Chorotega.
Se brinda centro de escucha para personas en situación de calle en el CAI. Se entregan volantes e información del CAI en la
Feria del Día en Contra la Violencia con la Mujer, dando capacitación a 80 mujeres.
Se realiza investigación del grupo DIVERSIDAD, con entrevista al Líder regional Alexander Salas, y se diseña la encuesta de
aplicación con las correcciones sugeridas. Este grupo desea que se trabaje con la temática de salud mental
Colaboración con el Encargado de la Sede Regional Chorotega, para participar en una feria de Salud del Colegio Universitario
Boston. Preparación de material y escogencia del tema: CONSUMO DE DROGAS, elaboración de las diapositivas, información
para las personas que van a asistir a la charla, preparación del material en folders.
Reunión en la Diócesis de Liberia-Tilarán,
Reunión en la Municipalidad de Liberia con Encargado del ICD, para la conformación de una Comisión para la prevención de
drogas en las comunidades de Liberia: Municipalidad Creciendo en Liderazgo.
CAID Pérez Zeledón
Se realizan visitas en las siguientes empresas privadas, para la realización del mapeo: Coopeagri, INS, Banco Popular,
Coopealianza y Colono agropecuario.
Por otra parte, se efectuaron reuniones en el Área de Salud, Pérez Zeledón, Comunidad de Jardín de Paramo, Colegio del
Valle, Pérez Zeledón, ONG del cantón de Pérez Zeledón, Coopeagri, Casa de la Juventud, Pérez Zeledón y con la comunidad
de Calle Moras.
Programas realizados: Taller de prevención de consumo de sustancias en adolescentes y jóvenes, Taller de detección
temprana de consumo de sustancias psicoactivas, Taller con padres sobre consumo de sustancias en adolescentes y cómo
enfrentarlo en familia y Taller para niños sobre factores protectores y factores de riesgo.
A partir del mes de octubre 2018 en que inicia la prestación de servicios en estos centros, se atendieron un total de 557
personas, que recibieron 2.247 atenciones tal y como se muestra a continuación:
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Regiones
Pérez
Zeledón
Liberia
Pavas
Heredia
Totales

Pacientes
Hombres Mujeres

Total

Atenciones
Hombres Mujeres

Total

111

39

150

542

189

731

182
34
109
436

43
14
25
121

225
48
134
557

680
134
369
1 725

176
73
84
522

856
207
453
2 247

De acuerdo a la información anterior, los CAID de Liberia y Pérez Zeledón son los que han tenido mayor demanda, esto
porque los CAID localizados en Santa Cruz y San Vito ya prestaban sus servicios, lo que permitió contar con una demanda
existente de personas con problemas de consumo, no así Pavas y Heredia por ser servicios completamente nuevos deben de
dar a conocer los servicios, para lo cual están desarrollando varias estrategias.
Durante el mes de setiembre, específicamente del 17 al 21, todo el personal que labora en los CAID nuevos recibieron una
capacitación sobre Abordaje integral de personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Esta capacitación
fue impartida por personal capacitado del IAFA.
Todo el personal tuvo la oportunidad de realizar una pasantía en todos los servicios del IAFA del 26 al 28 de setiembre,
supervisados por especialistas de cada uno de los servicios. Estuvieron en las Oficinas Centrales de IAFA en San Pedro en
Atención a Pacientes y en el Centro de Menores y también pudieron estar en el CAID de Cartago y Liberia, conociendo los
protocolos de atención de IAFA.
Los beneficios para la población serían múltiples, pues se contribuye a mejorar la salud de la población costarricense, las
condiciones de vida de todas las personas en sociedad, por medio de un conjunto de intervenciones en promoción de la salud
mental y preventivo-asistenciales, tendientes a modificar hábitos, costumbres y actitudes para disuadir el consumo de drogas y
minimizar sus consecuencias, lo que se constituye en la misión del IAFA.
La oportunidad que se tiene con el Proyecto de los Nuevos CAID, es brindar un abordaje comunitario e individual y con
perspectiva de trabajo intersectorial e interinstitucional, con la aspiración de ofrecer un modelo de carácter universal y
accesible para la población de los cantones seleccionados desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud.
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Meta 03.02.08.01.01 y 02 Estas metas se relacionan con la capacitación de los funcionarios de Organismos Regionales y la
realización de sesiones de trabajo con las jefaturas de cada oficina regional, para orientar, elaborar y retroalimentar los
aspectos técnicos del proceso. Por disposición de la Dirección General todos los funcionarios de prevención y tratamiento
participaron en la capacitación de curso de Terapia Familiar Sistémica. La primera meta presenta una valoración de meta
“Cumplida” y la segunda de “Cumplimiento Parcial”, ya que no fue posible realizar dos sesiones de trabajo con las jefaturas
por estar éstas participando en diversas actividades, como la mencionada anteriormente

48

Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.1

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

OBJETIVO

1.1.1

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,.
Contribuyendo a la mejora de la salud.

1.1.1.1

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y
disminuir la propensión al consumo de drogas.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

01.01.01.01.01
Se capacitará el 100%
(16.100) de los Agentes
Multiplicadores
Educativos
(AMES) requeridos para el
programa
"Aprendo
a
Valerme por Mi Mismo",
desglosados de la siguiente
manera:

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Nacional

Porcentaje de
Agentes
Multiplicadores

Agentes
multiplicadores
capacitados, dividido
entre el total de AMES
programado,
multiplicado por 100.

4 186

16 100

665

11 374

15,9

70,6

D

No Cumplida

Nacional

Porcentaje de
escolares
capacitados

Escolares capacitados
dividido entre el total
de escolares
programado,
multiplicado por 100.

18 973

379 462

15 943

269 104

84,0

70,9

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

4.297 primer grado
3.048 segundo grado
2.721 tercer grado
2.424 cuarto grado
1.476 quinto grado
2.134 sexto grado
01.01.01.01.02
Se capacitará el 100%
(379.462) escolares por medio
de Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES)en el
programa
"Aprendo
a
Valerme por Mi Mismo",
desglosados de la siguiente
manera:
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

64.368 primer grado
67.523 segundo grado
68.635 tercer grado
67.295 cuarto grado
47.403 quinto grado
64.238 sexto grado
Abarcar el 100% de las
unidades a desarrollar en las
capacitaciones

01.01.01.01.03
Se capacitará el 100%
(10.530)
personas
en
Habilidades para Vivir, con las
siguientes poblaciones:

Nacional

Contenidos
temáticos
abracados

Promedio de temas
abarcados
dividido
entre el total de temas
programado.
Multiplicado por 100.

100%

100%

100,0%

100,0%

100,0

100,0

B

No Cumplida

Nacional

Porcentaje de
personas
capacitados

Personas capacitadas
dividido entre el total
de
personas
programadas,
multiplicado por 100.

1 580

10 530

2 300

13 578

145,6

128,9

A

Sobre
cumplida

180 niños y niñas otros
grados
2.155 adolescentes
138 jóvenes
5.418 padres y madres
20 maestros
103 profesores
20 líderes

50

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)
Primer
Semestre

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Anual

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)
Clasificación

Valoración

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

55 AMES padres
1.240 reproducción AMES
padres
2 policías
1.152 funcionarios
34 supervisores
1 director
12 privados de libertad
01.01.01.01.04
Se capacitará el 100% (634)
de los funcionarios de 140
colegios requeridos para el
programa de Detección e
Intervención Temprana.

01.01.01.01.05
Se capacitará el 100%
(14.020) de colegiales, padres
y madres por medio de los
equipos
del
programa
Detección e Intervención
Temprana, desglosados de la
siguiente manera:

Nacional

Porcentaje
funcionarios
colegios
capacitados

de Funcionarios
de
de colegios capacitados,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

152

634

329

541

216,2

85,3

C

Cumplimiento
Parcial

Nacional

Porcentaje
personas
colegios
capacitados

de
de Personas capacitadas,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

561

14 020

4 585

8 304

817,6

59,2

D

No Cumplida
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Meta (a)
código y descripción

01.01.01.01.06
Se capacitará el 100% (21) de
funcionarios de 2 empresas
en el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Nacional

Indicador (c)

Porcentaje
funcionarios
colegios
capacitados

Fórmula (d)

de
de Funcionarios
capacitados dividido
entre
el
total
programado,
multiplicado por 100.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

15

21

0

30

0,0

142,9

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños,
niñas,
jóvenes,
maestros, profesores, líderes,
indígenas, AMES,, policía,
funcionarios,
supervisores,
directores y privados de
libertad, equipos de empresas
públicas y privadas.
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.2

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

OBJETIVO

1.2.2

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,
contribuyendo a la mejora de la salud.

1.2.2.1

Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proyección social

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

01.02.02.01.01
Se realizarán actividades de
proyección social con la
participación
de
45.714
personas.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Nacional

Indicador (c)

Número de
personas
participantes

Fórmula (d)

Total de personas
participantes

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

3 658

45 714

2 552

48 596

69,8

106,3

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes,
docentes, comunidad en general
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.2

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

OBJETIVO

1.2.2

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,
contribuyendo a la mejora de la salud.

1.2.2.2

Incentivar intervenciones en materia de promoción de la salud para favorecer estilos de vida saludables en comunidades con condiciones de vulnerabilidad.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proyección social

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

01.02.02.02.01
Se contará con la participación Regional: Porcentaje de
del 100% (270) personas en el Central, Huetar personas
proyecto "Escuelas de Futbol
participantes
Caribe
para el desarrollo de Habilidades
para la Vida".

Fórmula (d)

Participantes
en
actividades
ejecutadas, entre el
total
programado,
multiplicado por 100.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

0

270

0

0

No aplica

0,0

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes, en
condición de vulnerabilidad
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.3

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

OBJETIVO

1.3.3

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

1.3.3.1

Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios para facilitar su proceso de
recuperación.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Atención médico - psicosocial.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

01.03.03.01.01
Se ofrecerá atención al 100%
(6.468) de personas que acuden
a los Centros de Atención
Integral en Drogas (CAID).

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Regional:
Central, Este,
Norte Alajuela,
Occidente,
Pacífico
Central,
Chorotega,
Huetar Caribe,
Brunca.

(24.463 consultas)

01.03.03.01.02
38% de los pacientes atendidos
en los servicios de atención
ambulatoria, con al menos 3
consultas al año.

Regional:
Central, Este,
Norte Alajuela,
Occidente,
Pacífico
Central,
Chorotega,
Huetar Caribe,
Brunca.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Porcentaje de
Personas atendidas,
personas atendidas dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

3 040

6 468

4 658

7 536

153,2

116,5

A

Sobre
cumplida

Porcentaje
atenciones
brindadas

11 008

24 463

14 378

29 523

130,6

120,7

A

Sobre
cumplida

38%

38%

37%

41%

97,4

108,3

A

Sobre
cumplida

de

Atenciones brindadas
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Porcentaje
de Pacientes que reciben
pacientes
que 3 o más consultas,
reciben 3 o más entre el total de
consultas.
pacientes atendidos.

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

01.03.03.01.03
Se atenderá al 100% (104)
personas que acuden al servicio
de Clínicas de Cesación de
Fumado.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Regional:
Central, Este,
Norte Heredia,
Norte Alajuela,
Pacífico
Central,
Chorotega,
Huetar Caribe

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje
atenciones
brindadas

de Atenciones brindadas
dividido entre el total
de
atenciones
programadas,
multiplicado por 100.

Promedio
abstinencia

de Participantes
que
cesaron el fumado a
los 6 y 12 meses de
ingreso, entre el total
de participantes en
clínicas

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

52

104

8

26

15,4

25,0

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes, en
condición de vulnerabilidad
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.3

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

OBJETIVO

1.3.4

Diseñar, planificar y ejecutar todas aquellas construcciones necesarias para la prestación de servicios institucionales.

1.3.4.1

Dotar de infraestructura física a las Sedes Regionales del IAFA, para la prestación de servicios integrales y oportunos en prevención y tratamiento del consumo de drogas.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Edificaciones

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.03.04.01.01
Se adquirirán 6 edificios Regional:
relacionados con el Proyecto Central Este,
Habilitación de Centros de Norte Heredia,
Atención Integral.
Norte Alajuela,
Pacífico
Central,
Chorotega,
Huetar Caribe
01.03.04.01.02
Se realizará la apertura del
100% (6) nuevos CAID, por
medio de la compra de servicios
con terceros.

Regional:
Central, Norte
Heredia, Norte
Alajuela,
Huetar Caribe,
Brunca.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

edificios

0

6

0

4

No aplica

66,7

D

No Cumplida

Porcentaje
de CAID
en
nuevos CAID, en funcionamiento
funcionamiento.
dividido entre el total
de
CAID
programados,
multiplicado por 100.

0

6

0

4

No aplica

66,7

D

No Cumplida

Número de edificios Total de
adquiridos
adquiridos

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Pacientes fumadores, personas
codependientes,
padres y
madres
de
familia
y
funcionarios.
Beneficiario
Población general
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3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.8

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones en procura de mejorar los servicios.

3.2.8.1

Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Calidad del servicio

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

03.02.08.01.01
Se capacitarán 87 funcionarios Nacional
en temas de prevención y
tratamiento.

Número de
funcionarios

03.02.08.01.02
Se realizarán 12 sesiones de
trabajo con los encargados ce
los Organismos Regionales.

Número
sesiones

Nacional

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

0

87

0

85

No aplica

97,7

B

Cumplida

6

12

4

10

66,7

83,3

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

,
Total de funcionarios
capacitados

de Total de sesiones

Usuario
Funcionarios
Beneficiario
Población general
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Proceso de Capacitación, Asesoría y Seguimiento
Agrupa en el POI, seis metas relacionadas con el producto “Asistencia Técnica”. La primera de ellas, se vinculan con la
reimpresión de materiales del programa AVPM, cuatro relacionadas con el programa de empresa y finalmente, una meta
vinculada a la acreditación como Organismo de Certificación de personas.
Meta 01.02.03.01.01 Para el año 2018 en esta meta se programó la reimpresión de los de materiales didácticos y certificados
del Programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo, I ciclo: niveles de I, II, III grado y de II ciclo IV, V, VI grado, certificados y
material de programa para Padres Madres y Encargados. En esta oportunidad la reimpresión programada fue de 885.500
documentos, de los cuales se logró la reimpresión de 876.750 valorándose la meta como “Cumplida”.
Niveles/
poblaciones
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
Cuarto grado
Quinto grado
Sexto grado
Padres
Niños y niñas
Total

Niños y Cuaderno
niñas de trabajo
74 000
77 000
75 000
75 000
55 000
73 000
5 500
429 000

5 500

Guía
Certificados
facilitador
75 000
78 000
1 450
76 000
75 000
54 000
72 500
800
5 500
2 250

436 000

Maletines

Contenidos
teóricos

1400
1 800

3 200

800
800

Total
150 400
155 000
154 250
150 000
109 000
145 500
11 800
800
876 750

Con la impresión de materiales didácticos, se contribuye al desarrollo y ejecución de intervenciones institucionales integrales
de Promoción de la salud y Prevención Universal de cobertura nacional, como es el Programa Aprendo a Valerme por Mí
Mismo(a) y Programa de Padres, de prioridad institucional y nacional, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Favorece el
desarrollo idóneo del Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo(a), cuyo fin principal es desarrollar las Habilidades para Vivir
en la población menor de edad para prevenir y desestimular el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, lo que permite a la
población de niñas y niños de la educación general básica, acceder en igualdad de oportunidades a Programas preventivos
eficaces basados en evidencia.
Muy importante el contar con los materiales impresos, pues permite mantener la cobertura del programa a nivel nacional, en
donde las personas docentes-facilitadoras del mismo, cuentan con una herramienta de calidad para facilitar la mediación
pedagógica en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las habilidades para vivir en el aula.
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Meta 01.02.03.01.02 y 03 Ambas metas están vinculadas al programa de empresa, la primera de ellas se refiere a la
elaboración de los módulos I y II del plan de capacitación, cuyo resu8ltado refleja una valoración de meta “Cumplida”, en tanto
se continuó con el diseño y actualización de los diferentes componentes de los documentos “Proyecto y Programa de
Empresa” requerido para el desarrollo de las fases de capacitación y asesorías con las empresas. La segunda meta obedece a
la capacitación de 27 personas de los equipos de empresa, que igualmente refleja un resultado de meta “Cumplida”.
Las Empresas mantienen una demanda constante de los servicios del IAF, por lo que el fortalecimiento de este programa llena
las necesidades de atención de las empresas que buscan opciones y servicios para atender los problemas de consumo de
sustancias en las personas trabajadoras. Ofrece a las empresas y sus trabajadores el contar con políticas, procedimientos,
normativas que den sustento al desarrollo de planes, programas y proyectos en la empresa, que aseguren la permanencia de
servicios de promoción de la salud, la prevención y atención de los problemas de consumo del personal, así como la
capacitación y desarrollo integral de su personal.
El país y las empresas, se benefician no solo con la posibilidad de tener una población laboral con mejores índices de salud,
disminución de enfermedades laborales, aumento o mejora en la producción, ahorro en costos de tratamiento, así como la
posibilidad de contar con procesos de evaluación sistemática en materia de consumo de sustancias psicoactivas en el medio
laboral, que favorezca la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo basadas en evidencia.
Meta 01.02.03.01.04 Corresponde a la continuación del proceso de acreditación como organismo de certificación de personas
cuyo resultado presenta un avance satisfactorio meta “Cumplida” en la continuación y despliegue del sistema de gestión para
la certificación de personas, elaboración del Plan de Auditoría, ejecución de la primera auditoría interna al Organismo de
Certificación de Personas, elaboración de medidas correctivas y finalmente la ejecución y ejecución de cursos del plan de
capacitación de la OCP, para lo cual, se realizó el curso de capacitación “Técnicas de comunicación y uso eficiente del
tiempo”, en el cual participaron 9 personas del proceso CAS, cuya duración fue de 14 horas efectivas, cuyos temas principales
temas que se abordaron fueron: administración del tiempo, liderazgo, salud e influencia en el rendimiento personal y
comunicación efectiva.
Posteriormente se desarrolló el curso “Auditores Internos”, el cual contó con la participación de 10 personas de diferentes
procesos del IAFA, quienes fungirán como auditores internos de la Norma INTE-ISO/IEC 17024 .De las 10 personas
capacitadas 7 de ellas participaron como auditores observadores en la primera auditoría interna de la OCP, permitiendo que
con esto los funcionarios del IAFA puedan acumular horas auditoría y cumplir con los requisitos establecidos para fungir como
auditores internos. Las 3 personas ausentes tuvieron la respectiva justificación, pues prevalecieron situaciones labores y de
salud.
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Finalmente, se desarrollaron 6 sesiones del curso “Nociones básicas de evaluación”, dirigido a un total de 15 personas del
personal de la OCP y los evaluadores OCP, últimos que se constituyen por personal de diferentes procesos del Área Técnica y
de diversas disciplinas. Este curso será uno de los requisitos a aprobar para asegurar desde la OCP que el personal asignado
cuente con las competencias que se requieren para implementar la evaluación en el proceso de certificación.
Meta 01.02.03.01.05 y 06 Al igual que la segunda y tercera meta, éstas se vinculan con el programa de empresa. La primera
de ellas, se refiere a la asesoría de 54 personas que conforman los grupos de empresa. El resultado valora la meta como
“Sobre Cumplida”, ya que, se contó con la participación de 186 personas de ocho empresas capacitadas en el año anterior y
de siete nuevas empresas a forma en el año 2018.
El propósito de estas asesorías es acordar y dar acompañamiento en las acciones a llevar a cabo en los meses siguientes
como: la organización, planificación de las actividades inherentes a la aplicación del diagnóstico en la empresa, elaboración de
base de datos y análisis de resultados; la elaboración de la normativa y plan de acción de la empresa.
Algunas limitaciones, tales como de soporte técnico que afectan el trabajo en tiempo y oportunidad como: lo relacionado con la
carpeta digital compartida, para acceso y registro de la información del Programa de Empresa, siendo que a dos funcionarias
del Proceso aún no se les ha habilitado el acceso a la misma. No se ha instalado, por parte del Sub Proceso de Informática, la
dirección de correo electrónico del programa de empresa, para atender las solicitudes que llegan a dicho correo. Al respecto se
han hecho varias solicitudes a Informática sin resultados positivos.
Se considera que los objetivos del programa de empresa se han cumplido hasta la fecha, al contar con la asistencia,
representación y el avance en el trabajo de cada equipo de empresa, lo que permite valorar los logros y la permanencia del
programa, más que el número de personas que participan en las actividades; siendo que estas están expuestas a la movilidad
laboral dentro de las empresas, y la baja en el número de personas participantes no necesariamente mide el logro de los
objetivos del Programa. Se debe considerar que la población meta del programa son los equipos de empresa, la población final
o la población laboral de las empresas que recibirán los beneficios del programa es asumida por los equipos de cada empresa,
en cascada.
La segunda meta, corresponde a la elaboración de tres documentos sobre el sistema de evaluación del programa, cuyo
resultado presenta una valoración de “No Cumplida”, debido a que la contratación del servicio se adjudicó a finales del año, la
misma continuará en el año 2019, por lo que se incluyó presupuesto para el POI 2019, ya que la Administración debe contar
con los recursos necesarios para asumir los compromisos establecidos. Por otra parte, la designación por parte de la Dirección
General de una de las colaboradoras del Proceso para realizar las funciones de coordinar y dirigir la gestión de proyectos
institucionales, lo que ha limitado la programación para la revisión de documentos, sin embargo, se aplican medidas de control
para no afectar el cumplimiento de la meta.
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Con la creación de un Sistema de Gestión basado en la Norma INTE-ISO/IEC 17024 para el Organismo de Certificación de
Personas, se logrará crear un proceso de trabajo para fortalecer la rectoría técnica del IAFA en materia de tratamiento,
reconocer las competencias y las habilidades de un individuo en relación con una norma establecida y su perfil de acción,
además, en lo que respecta a los servicios que se brinda a la población, se contribuirá significativamente a mejorar la calidad y
efectividad de los servicios de tratamiento, realizando intervenciones basadas en evidencia y con principios éticos para el
mejoramiento de esos servicios que ofrecen el país (OG-ONG) a las personas con problemas de consumo de sustancias
psicoactivas, asegurando que el personal tratante cuente con las competencias requeridas para la certificación debida.
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018

1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.2

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

OBJETIVO

1.2.3

Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyen a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.

1.2.3.1

Direccionar las acciones de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodológicos, así como la elaboración y producción de materiales que sirva de soporte al quehacer
institucional.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Asistencia técnica

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.02.03.01.01
Se realizará la reimpresión de Nacional
885.500 materiales para el
programa Aprendo a Valerme
por Mi mismo y Programa
para Padres.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Número de
documentos
reimpresos

Total de documentos
reimpresos

0

885 500

0

876 750

No aplica

99,0

B

Cumplida

Número de
documentos
elaborados

Total de documentos
elaborados

0

1

0

1

No aplica

100,0

B

Cumplida

Personas capacitadas
entre el total
programado,
multiplicado por 100.

0

27

0

27

No aplica

100,0

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Materiales Programa Aprendo
a Valerme por Mi mismo:
Primer Ciclo: 468.450
Segundo Ciclo: 404.500
programa Padres. 12.600

01.02.03.01.02
Se elaborarán los módulos II Nacional
y III del plan de capacitación
del Programa Empresa

01.02.03.01.03
Se capacitará el 100% (27) de Regional:
Porcentaje de
personas de los equipos de Sureste,
personas
empresa.
Suroeste, Norte capacitadas
Heredia, Norte
Alajuela, Central
Este.
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.02.03.01.04
Se continuará con el proceso Nacional
de
acreditación
como
Organismo de Certificación de
personas.
01.02.03.01.05
Se asesorará a 54 personas Regional:
de los grupos formados en el Central
programa de empresa.

01.02.03.01.06
Se elaborarán 3 documentos Nacional
sobre
el
sistema
de
evaluación del programa de
empresa.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Número de
documentos

Total de documentos

0

1

0

1

No aplica

100,0

B

Cumplida

Porcentaje de
personas
asesoradas

Personas asesoradas
entre el total
programado,
multiplicado por 100.

0

54

0

186

No aplica

344,4

A

Sobre
cumplida

Número de
documentos

Total de documentos

0

3

0

1

No aplica

33,3

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Docentes, estudiantes, padres
y
madres,
funcionarios
instituciones
públicas
y
privadas.
Beneficiario
Población general
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Proceso de Atención a Pacientes
Este proceso, agrupa un total de dieciocho metas. Las primeras cuatro vinculadas al producto capacitación socioeducativa en
la temática de drogas, una con proyección social, doce con la atención médico psicosocial ambulatoria y finalmente una, al
producto gestión del conocimiento.
Meta 01.01.03.01.01 Se reporta un cumplimiento adicional de la meta de un 1,6% (762 personas) de las 750 programadas en
actividades de capacitación y formación de recursos técnicos y profesionales, para la intervención y manejo de la problemática
del consumo de drogas psicoactivas, bajo la modalidad de talleres o pasantías, valorándose la misma como meta “Sobre
Cumplida”.
Cursos/ Actividades:
Hombres Mujeres
Adicciones
97
244
Tabaco
45
78
Pasantías
Validación Manual CCSS-IAFA
13
27
Taller Reducción de daños IMAS - IAFA
23
30
Festival de Arte
66
51
Total
244
430

Total
341
123
88
40
53
117
762

Las personas capacitadas evidencian estar satisfechos con los contenidos de curso y la respuesta de los participantes ha sido
positiva sobre ampliar el tema de Entrevista Motivacional y Etapas de cambio, a un día con práctica incluida.
El principal beneficio y propósito esta meta (todas sus actividades) es lograr agentes multiplicadores para conformar,
paulatinamente, una Red de Apoyo y Tratamiento a los Problemas de las Adicciones, tanto en OG como ONG, en el nivel
nacional, con ampliación de la cobertura, homologación de conceptos y criterios de intervención, para mayores opciones de
abordaje y respuesta a la población afectada.
Con la modalidad de capacitaciones externas, se ha logrado captar población que en otras condiciones no podrían cumplir con
el curso. Parte de los acuerdos, al trasladarse al lugar, es que los participantes se comprometan a implementar acciones para
llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad implementará proyectos pilotos en
intervenciones en tabaco e intervenciones breves en alcohol.
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Meta 01.01.03.01.02 Corresponde a la capacitación de familiares de niños, niñas y adolescentes consumidores, para lo cual,
se programó la capacitación de 200 personas, con un resultado final de 104 personas capacitadas (84 hombres y 20 mujeres),
valorándose la meta como “No cumplida”.
El propósito de los temas abordados en las capacitaciones es de dar conocimiento y destrezas en busca de mayor seguridad y
control en el manejo del problema de consumo de drogas en los familiares de las personas consumidoras, temas como:
Familia, Autoestima, Manipulación, Comunicación Asertiva, Manejo de Límites, Enfermedad Adictivas, Codependencia, las
drogas y sus efectos y Etapas de Cambio y Recaída.
Se valora que las fortalezas de esta actividad estriban en que los familiares adquirieron herramientas y conocimientos para el
manejo más eficiente las situaciones asociadas al consumo de drogas. La información teórica les permitió entender que el
proceso de adicción es una enfermedad.
Meta 01.01.03.01.03 Corresponde a la capacitación de funcionarios en intervenciones breves programando se un total de 60
personas y el resultado refleja un total de 179 personas capacitadas /79 hombres y 100 mujeres), valorándose la meta como
“Sobre Cumplida”.
Actividad
Validación procedimiento
Abordaje patología dual
Entrega de resultados
Salud Mental PAP
Total

Hombres
34
40
13
13
100

Mujeres
32
30
11
6
79

Total
66
70
24
19
179

Esta capacitación se lleva a cabo por medio de dos talleres, complementándose la capacitación de intervenciones breves con
la capacitación hacia el trabajo asociado a actividades con las Organizaciones no gubernamentales y dispositivos de bajo
umbral, en temas de intervención directa con personas consumidoras de sustancias psicoactivas, y para fortalecer el Proyecto
de Atención Integral a Personas (PAIP).
Permiten fortalecer la capacidad país, respecto a recurso humano formado en actividades para la intervención y abordaje del
consumo problemático de alcohol y otras drogas, y de la reducción del daño.
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Meta 01.01.03.01.04 Se programó la capacitación de 90 funcionarios de atención directa en el tema de Estigma y
Discriminación con el objetivo de sensibilizar al personal capacitado en torno estigma y discriminación motivada por orientación
sexual e identidad de género y VIH. y se contó con una participación de 91 personas a través de dos talleres, para una
valoración de meta “Sobre Cumplida”
En articulación con la coordinadora de la Comisión de VIH de IAFA, se realizaron actividades de capacitación en las
Organizaciones No Gubernamentales con quienes se desarrolla el Proyecto PAIP, estas son ADEPEA, HSA Goicoechea y
Asociación Rostro de Jesús, los temas fueron desarrollados en conjunto entre IAFA y Organizaciones de Sociedad Civil, y con
Organizaciones No Gubernamentales que reciben recursos de la Ley N° 7972, para un total de 91 personas capacitadas.
Meta 01.02.04.01.01 Se refiere a la implementación del proyecto Festival de Arte con una programación estimada de 25
personas, participando en el mismo, 36 personas, para una valoración de meta “Sobre Cumplida”.
Las expresiones artísticas fueron diversas, permitiendo el disfrute de distintas habilidades y creatividades de las personas
participantes. El Festival permitió el reconocimiento de los talentos artísticos de las personas participantes y compartir con ellos
en espacios distintos a la consulta terapéutica, además de favorecer habilidades y potenciales como apoyo en la recuperación
de las personas.
Se observó que algunos de los participantes contaron con la colaboración de sus familiares, lo que impresiona que el Festival
permite un acercamiento de las redes de apoyo con que cuentan las personas consultantes.
Meta 01.03.01.01.01 Corresponde a la atención de personas en los servicios de valoración Psicosocial, Emergente y
Orientación con una programación de 3.000 personas con igual número de atenciones. El resultado alcanzado fue de 3.216
personas atendidas (1.930 hombres y 1.286 mujeres), para una valoración de meta “Sobre Cumplida”.
El servicio se ofrece dentro del contexto de la cconsulta de sseguimiento, con énfasis en las disciplinas de Trabajo Social y
Psicología, aunque, también, participación de mmedicina, como detectores de problemática y referentes a este tipo de
atención, atendiéndose el 100% de las personas que, día a día, se presentan a buscar ese tipo de atención, de manera
gratuita, sin necesidad de contar con alguna afiliación a ningún régimen de salud y otro tipo.
Las actividades vinculadas con esta meta ayudan a facilitar los procesos de atención y recuperación de las personas que están
directamente involucradas en el consumo, con la participación de sus familiares o miembros de los grupos de contención más
cercanos a ellos, que desean tomar un papel más relevante en la resolución de la problemática agregada. Se supone que,
detrás de cada consumidor, hay, al menos, cuatro (4) personas más que se verán beneficiadas directamente, por la orientación
y facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor involucrado.
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Meta 01.03.01.01.02 Se refiere esta meta a la atención de personas que acuden al servicio de desintoxicación con una
programación 8.500 personas que recibirían aproximadamente 17.000 consultas. El resultado final refleja una atención de
12.436 personas (10.512 hombres y 1.924 mujeres) que recibieron 20.854 consultas, para una valoración de meta “Sobre
Cumplida”.
Del total de personas atendidas en ese servicio, 4.574 personas (3.757 hombres y 818 mujeres) corresponden a casos de
primera vez en la vida, que equivale a un 37%, por lo que el restante 63% corresponde a casos subsecuentes.
Por sustancia, se presentó la siguiente situación:

Sustancia
Alcohol y drogas *
Sólo alcohol
Drogas
CracK
Marihuana
Cocaína clorhidrato
Total

Porcentaje
73%
27%
27%
17%
16%
9%
100%

*Presente en todas las atenciones

Lo anterior, confirma que el alcohol como droga principal de consumo cedió terreno a las drogas ilegales en las personas
consultantes de los servicios de tratamiento, y éstas le igualaron en importancia, con el agravante de que el poli consumo es
cada vez más frecuente. Lo relevante, que estos datos nos ponen frente a un cambio en el patrón de consumo de las personas
consultantes, dando un mayor énfasis al consumo de drogas ilegales.
Personas consultantes por edad:
Rango edad
Menores 12 años
15 - 17 años
18 - 35 años
36 - 65 años
Mayores de 65 años
Total

Porcentaje
0,1%
0,1%
56,7%
41,5%
1,6%
100,0%
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Es importante mencionar que a partir del mes de junio las personas menores de edad que se presentaran a recibir el servicio,
son trasladas para su atención al Centro de Atención Integral para personas menores de edad.
De acuerdo con la tendencia de siempre, el 60% de las personas atendidas no eran aseguradas.
La distribución de las personas consultantes por provincia es la siguiente:

Provincia
San Jose
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
Sin registro
Total

Hombres
5 095
571
856
712
76
84
183
2 935
10 512

Mujeres
942
108
132
114
8
14
30
576
1 924

Total
6 037
679
988
826
84
98
213
3 511
12 436

%
48,54%
5,46%
7,94%
6,64%
0,68%
0,79%
1,71%
28,23%
100,0%

Como se observa en la información anterior se puede observar que los consultantes por la ubicación geográfica de los
servicios del Proceso, la demanda se concentra en el Área Metropolitana.
Del total de personas atendidas, fueron referidas 2.433 para ser internados o valorados en la CCSS u ONG, cuyas referencias
obedecieron a necesidades de abordaje de la enfermedad adictiva bajo modalidad residencial, o bien, por situaciones de
comorbilidad o complicaciones médicas y/o mentales derivados del consumo.
ONG/Centros Hospitalarios
ONG Acreditadas
Centros Hospitalarios CCSS
Total

Cantidad
2 027
406
2 433

%
83,3%
16,7%
100,0%

Del total de personas atendidas es importante resaltar que 221 personas que recibieron en servicio en la institución, ya venían
con la disponibilidad de alguna ONG para ser internados y que no se encontraban acreditadas por la institución. A estas
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personas se les hace ver de la no responsabilidad del IAFA en cuanto al internamiento que deciden realizar en dichos
programas, por lo que no se les emite ningún documento de referencia para su internamiento.
La población que recibe estos servicios se ve beneficiada porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas
directamente por el consumo problemático de sustancias psicoactivas, al recibir el tratamiento médico dirigido a interrumpir ese
consumo, o mitigar el síndrome de supresión, valorando e interviniéndose en la comorbilidad asociada, para derivar a los
beneficiarios hacia los dispositivos de salud y programas residenciales específicos para personas afectadas por la enfermedad
adictiva, además, se facilitan y fortalecen los procesos de atención y recuperación de las personas que están directa e
indirectamente involucradas en la problemática del consumo, con la participación de sus familiares o miembros de los grupos
de contención más cercanos a ellos, que desean tomar un papel más relevante en la resolución de la problemática agregada.
Meta 01.03.01.01.03 Corresponde a la atención de personas en el servicio de seguimiento con una programación de 5.000
personas a atender con 15.000 consultas y el resultado arroja un total de 5.918 personas que recibieron 17.045 consultas, para
una valoración de meta “Sobre Cumplida”.
Estas atenciones se ofrecieron, ante la necesidad de instaurar un proceso de recuperación para quienes presentan problemas
derivados, directa o indirectamente, del consumo de drogas, o bien, para ser valorados inicialmente por problemas urgentes
sin compromiso físico o agudo, pero que requieren soporte psicosocial.
El 62% de las personas que acudieron al Servicio de Seguimiento fueron del sexo masculino, lo que indica que la demanda de
atención por sexo se mantiene estable, respecto a períodos anteriores. En cuanto a la edad, no hubo consultantes menores a
10 años; otro 5 % de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre los 10 y 17 años, el 49% fueron atenciones de personas
entre los 18-35 años de edad; 43% fueron personas entre los 36 y 65 años. Un 3% de esos consultantes fueron personas
mayores de 65 años. Como era de esperar, el grupo de edad con mayor número de atenciones está ubicado entre los 20 y 40
años; una de cada dos personas.
Como parte de las atenciones dadas en esta meta, se encuentran las que forman parte de programas especiales que el IAFA
apoya, mediante los servicios asistenciales del Proceso, cuyo detalle es el siguiente:
Programa
Hombres Mujeres
Programa Delincuentes
Juveniles
159
23
Privados de Libertad
52
33
Total
211
56

Total

%

182
85
267

68,2%
31,8%
100,0%
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Esta población que recibe estos servicios se ve beneficiada porque ayudan a facilitar los procesos de atención y recuperación
de las personas que están directa e indirectamente involucradas en el consumo, con la participación de sus familiares o
miembros de los grupos de contención más cercanos a ellos, que desean tomar un papel más relevante en la resolución de la
problemática agregada.
Meta 01.03.01.01.04 En esta meta se estableció que el 38% de los pacientes atendidos en los servicios de atención
ambulatoria recibirían tres o más consultas. El resultado refleja que de las 18.354 personas atendidas (12.436 en
desintoxicación y 5.918 en seguimiento), 5.057 personas recibieron tres o más consultas, que equivale al 28%, por lo que la
meta se valora como “No Cumplida”
Los profesionales que atienden al paciente que inicia un proceso de recuperación por estar afectado por el consumo de
drogas, diseñan una estrategia de intervención que busca favorecer cambios que no ocurre en periodos cortos y su
constatación exige el monitoreo de una serie de variables que no aparecen de manera súbita en la vida del paciente. Las
consultas subsecuentes indican un compromiso por parte del paciente que evidencia la toma de conciencia sobre sus
vulnerabilidades. Esa adherencia al proceso terapéutico constituye evidencia directa de que el trabajo realizado otorga
satisfacción al paciente, lo que impide abortar el proceso de tratamiento.
Sin embargo, el aumento de la población que demanda tratamiento por primera vez en la vida, generan que los tiempos o
periodos de suguimiento (consulta subsecuente) se alargen y atenten contra la continuidad o el mantenimiento en el
tratamiento en los servicios institucionales. Es importante tener en consideración que existe la posibilidad que el paciente se
mantenga en el proceso por medio de la derivación o referencia a otro establecimieto de salud público o privado.

Meta 01.03.01.01.05 La meta se refiera a la atención de personas en las Clínicas de Cesación de Fumado estableciéndose un
total de 800 personas participantes y el resultado fue una participación de 446 personas, 333 personas en la modalidad grupal
(dos clínicas) y 413 personas en la modalidad individual, valorándose l como meta “No Cumplida”.
Es importante resaltar que ésta meta está afectada críticamente, por baja en la demanda, la cual obedece a la apertura de las
clínicas de cesación de la CCSS y una poderosa estrategia de promoción publicitaria del servicio de parte de esa institución, a
la cual no podemos hacer competencia por nuestras limitaciones jurídicas y administrativas en el uso y derivación del
presupuesto, por lo que la población asegurada demandante de este tipo de servicio acude más a esas clínicas de la
seguridad ssocial, situación que no estuvo presente en períodos anteriores, al menos, hasta el año 2015 y a partir de ese
momento, paulatinamente la demanda a nuestro servicio de cesación viene disminuyendo.
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Meta 01.03.01.01.06 Se estableció para el 2018 brindar respuesta a 3.000 usuarios por medio de la atención de llamadas
recibidas en la línea de atención telefónica y el resultado refleja un total de 3.563 consultas para una valoración de meta
“Sobre Cumplida. El 76% de estas consultas fueron realizadas por hombres.
electrónico del Encargado
del Proceso, o los correos de los profesionales indicados en la página Web del IAFA, quienes trasladan para el análisis y
respuesta de los mismos a los profesionales de la Línea de Orientación Telefónica. La valoración de los usuarios de esta
modalidad de servicios, ha sido de ser muy efectiva y oportuna, con un alto grado de satisfacción, según los comentarios
hechos por ese grupo de personas, cuyos correos se guardan en carpeta especial, para su análisis y conocimiento siendo que
el 54% de estas consultas las solicitaron mujeres.
Además, se ofreció soporte en línea a 341 personas que hicieron llegar sus situaciones de conflicto utilizando el correo

Las actividades vinculadas con esta meta ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas, directamente e
indirectamente, por el consumo de tabaco, al recibir el tratamiento para interrumpir el consumo y mitigar la contaminación
ambiental por humo de tabaco, es decir, el tabaquismo secundario, valorando comorbilidad asociada y derivando hacia los
dispositivos de salud para su abordaje y aporta a la Salud Pública, en su protección y promoción.
Meta 01.03.01.01.07 Corresponde a la participación de personas en grupos terapéuticos para mujeres codependientes,
hombres y mujeres y adolescentes en recuperación, para lo cual se estimó un total de 180 personas, y se contó con la
participación de 129 personas en cinco grupos terapéuticos realizados, para una valoración de meta “No Cumplida”.
Nombre del Grupo
Mujeres codependientes
Mujeres consumidoras
Hombres consumidores
Manejo del estrés y mi recuperación
Adolescentes
Total

Participantes
26
23
52
24
4
129

Durante este período 2018 se instauró una nueva opción terapéutica grupal, denominada “Grupo para el manejo de estrés y
recuperación”, ofrecido por profesionales en Psicología y el apoyo co-terapéutico de Trabajo que contó con sesiones
quincenales desarrollándose estrategias para el control del estrés como medio de fortalecer los procesos de recuperación de
sus participantes. Se estableció como sustitución del Grupo para Adolescentes, debido a que toda actividad vinculada con
personas menores de edad, por directriz superior dada al finalizar el primer semestre 2018, es resorte del Centro de Menores.
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En este tipo de actividad clínica se gestan los procesos de cambio y autogestión para la recuperación de las diversas
problemáticas que presentan los participantes, como medio terapéutico de alcanzar el manejo y abordaje adecuado del
consumo de sustancias que han requerido su intervención. Como proceso terapéutico, son grupos que se mantienen activos
durante todo el año, por lo que se pueden visualizar como divididos en dos partes: una parte se desarrolla en el primer I año y,
en el segundo I año, la otra parte. En ese sentido, no sólo las personas consumidoras serán las que logren su beneficio, sino,
además, todas aquellas que conviven con ellas, sea de manera vincular o no, tal y como lo es la familia, la pareja, el medio
laboral, grupos de pares, entre otros.
Respecto al grupo mixto para personas adolescentes, los temas mencionados se desarrollaron mediante exposiciones
desarrolladas por las facilitadoras, proyección de videos y ejecución de técnicas participativas individuales y grupales. La
modalidad del grupo fue abierta. Al ser de modalidad abierta, permitió heterogeneidad y motivación para las personas
participantes, al ver integrarse nuevas personas, y con ellas, nuevas experiencias. Además, al ser mixto, el grupo facilita una
visión de cómo afecta a ambos géneros el consumo de sustancias psicoactivas.
Los y las adolescentes reportaron que les gusta compartir con otros jóvenes; se sienten apoyados y escuchados, además de
que les da sentido de pertenencia y esperanza.
En cuanto a los grupos para población adulta, tanto hombres como mujeres, la metodología permite brindar atención y ampliar
la cobertura a familiares (mujeres) de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, lo cual compensa las
agendas de los profesionales, mismas que están hasta a dos meses plazo.
Meta 01.03.01.01.08 Se programó en esta meta las asesorías farmacéuticas (6 en total) , como parte del acompañamiento al
Proceso de Acreditación de Programas Públicos y Privados, a través de giras a diferentes programas públicos y privados cuyo
propósito es supervisión y asesoría farmacéutica para el adecuado uso y manipulación de los medicamentos prescritos a los
pacientes internados en los programas aprobados y que apoyan al IAFA, aportando opciones de tratamiento residencial para
los pacientes consumidores de drogas que solicitan atención en nuestros servicios asistenciales, siendo el resultado de la meta
“Sobre cumplida”
Los programas visitados fueron: El Alfarero y Proyecto Nova-Heredia, Vigías de amor-Palmares y Hogar Feliz-Naranjo, Centro
Hombre Nuevo-San Carlos, Centro Kayro´s y Hogar A. Grecia, Hogar Cea La Rita-Guápiles, Hogar Matina y H.S.A. Limón y
Comunidad Encuentro.
Esta actividad, tiene gran importancia e impacto sobre el bienestar de la población consumidora de drogas que requieren
tratamiento residencial, dado que se aporta hacia una mayor seguridad y efectividad en el manejo de los medicamentos como
en la administración de los productos farmacéuticos, según la prescripción médica. Asimismo, aporta hacia los programas de
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tratamiento, porque les ofrece actividades más efectivas de control y recuperación de la población que ellos reciben, además
de que se protege y fortalece a la Salud Pública.
Meta 01.03.01.01.09 Corresponde a la atención de 600 personas en el servicio de farmacia, siendo que al final del periodo se
logró atender a 565 personas en ese servicio, para un cumplimiento de meta “Cumplida”. Estas atenciones se realizaron a
pacientes que acudieron a los servicios asistenciales, con el propósito de favorecer el buen uso de los medicamentos que les
fueron prescritos, como parte de las acciones de educación a salud propios de la disciplina de Farmacia.
Esta actividad representa gran importancia e impacto sobre el bienestar de la población consumidora de drogas que requieren
tratamiento en el Proceso, dado que se aporta hacia una mayor seguridad y efectividad en el manejo de los medicamentos,
como en la administración de los productos farmacéuticos, según la prescripción médica.
Meta 01.03.01.01.10 Corresponde a la orientación a personas que se van a internar a ONG, para lo cual, se estimaron 700
personas, recibiendo orientación un total de 618 personas por lo que se valora la meta con “Cumplimiento Parcial”.
Al igual que en la meta anterior, esta orientación representa gran importancia e impacto sobre el bienestar de la población
consumidora de drogas que requieren tratamiento en el Proceso, dado que se aporta hacia una mayor seguridad y efectividad
en el manejo de los medicamentos, como en la administración de los productos farmacéuticos, según la prescripción médica,
como en la administración de los productos farmacéuticos, de parte de los encargados de esos programas, según la
prescripción médica
Meta 01.03.01.01.11 Se refiere esta meta al tratamiento residencial de 230 personas a través de programas de ONG, con
población referida por el IAFA y que se encuentra en situación de calle o vulnerabilidad socioeconómica. Al final del año 2018,
se reportan 244 personas remitidas a esos dispositivos de tratamiento, para un cumplimiento de meta “Sobre Cumplida”.
Organización
ADEPEA
Hogar Salvando al Alcohólico de Goicoechea
Asociación Rostro de Jesús
Asociación Vigías de Amor
Total

Personas
Ingresadas
111
65
60
8
244

Meta 01.03.01.01.12 Corresponde esta meta a la atención temporal que se brindará a 12.424 personas a través de programas
de ONG en situación de calle, consumidoras de drogas. El resultado se valora como meta “No Cumplida”.
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Esta meta corresponde al desarrollo de cuatro grandes componentes, a saber: Equipamiento de la Unidad Móvil, Equipamiento
del Centro de Acogida, Construcción de carrocería sobre camión Uso Médico de la unidad móvil de detección temprana y
referencia oportuna ubicado en Barrio Cristo Re y Adquisición de servicios para la administración de la operación de la unidad
móvil y el centro de acogida.
Únicamente el componente relacionado con el avance de la Construcción de carrocería sobre camión Uso Médico de la unidad
móvil de detección temprana y referencia oportuna ubicado en Barrio Cristo Rey. El vehículo se encuentra en el finiquito de los
detalles de la construcción de la carrocería, lo del marchamo y demás trámites requeridos para su circulación, así como todo lo
relacionado con el proceso de branding, es decir, lo relacionado con el concepto y rotulado de toda la unidad móvil.
La ejecución de esta meta ha tenido varias limitaciones, las cuales tienen que ver con riesgos externos a la Administración. Si
bien la meta estaba programada para iniciar la operación en el año 2018, la misma no se pudo cumplir en su totalidad debido a
que la Autoridad Presupuestaria, tardó mucho tiempo en aprobar el presupuesto, por lo que únicamente dio tiempo para
realizar el proceso de contratación administrativa de la Construcción de la carrocería sobre camión Uso Médico de la unidad
móvil de detección temprana y referencia oportuna ubicado en Barrio Cristo Rey.
Meta 01.04.04.01.01 Esta meta se refiere a la elaboración de un informe técnico sobre el fortalecimiento de la red de
dispositivos de bajo umbral con enfoque de reducción de daños. Se valora esta meta como “Cumplida”, con la elaboración del
informe respectivo.
En relación con este Proyecto, es importante indicar que el IAFA ha formado parte del Equipo de Calle, lo que ha permitido
identificar necesidades de la población consumidora de sustancias psicoactivas que se encuentran en situación de calle o
vulnerabilidad socioeconómica. Es por esta razón, que como parte de las acciones para dar cumplimiento al Plan de la Política,
se desarrolló un proyecto que incluye la articulación con tres ONG, una de corta, una de mediana y una de larga estancia, con
quienes se establecieron convenios para que cuente actualmente con 25, 25 y 20 espacios respectivamente, en el que se
ubican personas captadas y referidas por los Centros de Atención de IAFA (PAP y CAID), haciendo uso de procedimientos
establecidos, control y seguimiento mediante la coordinación de un equipo técnico de profesionales del Proceso de Atención a
Pacientes designados por IAFA. En consecuencia, para contar con la información que caracterice a las personas en situación
de calle que ingresan a los centros de corta, mediana y larga estancia, se desarrolló la sistematización de la experiencia
clínica, de manera articulada con las ONG.
El objetivo general refiere caracterizar una muestra de las personas beneficiarias del Proyecto de Atención Integral de la
persona con consumo de SPA en situación de calle o vulnerabilidad socioeconómica. “Bajo umbral- ONG- OG- IAFA- CCSS”,
para la mejora del abordaje para su recuperación de acuerdo con sus necesidades.
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El proyecto se encuentra en un momento de madurez que permite que los funcionarios del PAP y CAID, estén homologados
en razón del procedimiento y la captación de los usuarios. En relación con el perfil, se discute y analiza, siendo que cada
persona es única, y cuenta con necesidades particulares. El PAIP ha permitido dar respuesta en el tratamiento de personas
adultas, a nivel interno y con otras instituciones, las cuales recurren a las personas coordinadora del Proyecto para solicitar
apoyo en relación con el plan de tratamiento de personas que identifican consumo de sustancias psicoactivas, el cual puede
ser desde que no requiere de la atención, o la necesita de manera ambulatoria, o residencial, sea mediante dispositivo de bajo
umbral o de tratamiento acreditado.
Ha fortalecido el Sistema Nacional de Tratamiento, al generar fluidez con otras instituciones de atención directa y no con las
personas consumidoras de sustancias psicoactivas, entre ellas, la Caja Costarricense de Seguro Social (Hospitales
Psiquiátricos, Hospital Calderón Guardia, otros Hospitales, Clínicas y Equipos de Interdisciplinarios en Salud Mental), Poder
Judicial (Oficina de Atención y Protección a la Víctima, Recursos Humanos, Defensa Pública), Ministerio de Justicia y Paz
(Oficina de Inserción Social), otras Organizaciones No Gubernamentales, Gobiernos Locales, Dispositivos de Bajo Umbral.
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas
1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.1

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

OBJETIVO

1.1.3

Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos terapéuticos en los servicios
de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.

1.1.3.1

Establecer actividades de formación y entrenamiento del recursos técnico- profesional, en materia de atención clínica del consumo de drogas, que permita fomentar, fortalecer y ofrecer
acciones terapéuticas, farmacológicas o no, orientadas a recuperar el estado de la salud de la población afectada.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

01.01.03.01.01
Se capacitará al 100% (750)
funcionarios y estudiantes en
el campo de la salud en
talleres y pasantías.

01.01.03.01.02
Se capacitará el 100% (200)
familiares de niños y
adolescentes consumidores.

01.01.03.01.03
Se capacitará el 100% (60)
funcionarios en intervenciones
breves.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Nacional

Porcentaje de
personas
capacitadas

Personas capacitadas,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

352

750

334

762

94,9

101,6

A

Sobre
cumplida

Nacional

Porcentaje de
personas
capacitadas

Personas capacitadas
dividido entre el total
de personas
programado,
multiplicado por 100.

100

200

45

104

45,0

52,0

D

No Cumplida

Nacional

Porcentaje de
personas
capacitadas

Personas capacitadas
dividido entre el total
de personas
programado,
multiplicado por 100.

30

60

30

179

100,0

298,3

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

01.01.03.01.04
Se capacitará el 100% (90)
funcionarios de atención
directa de tratamiento en el
tema
"Estigma
y
Discriminación".

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Nacional

Indicador (c)

Porcentaje de
funcionarios
capacitados

Fórmula (d)

Funcionarios
capacitadas dividido
entre el total de
personas
programadas,
multiplicado por 100.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

90

90

90

91

100,0

101,1

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Funcionarios, técnicos y
profesionales del Sector
Salud, empresas públicas y
privadas,
universitarios,
familiares de consumidores
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.2

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

OBJETIVO

1.4.1

Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos terapéuticos en los servicios
de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.

1.2.4.1

Implementar estrategias para favorecer habilidades como apoyo en la recuperación de las personas, prevención de recaída y promoción de la salud de la población.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proyección social

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

01.02.04.01.01
Se implementará el proyecto
Festival de Artes con la
participación del 100% (25)
personas, vinculadas a los
servicios asistenciales.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Nacional

Indicador (c)

Porcentaje de
personas
participantes

Fórmula (d)

Participantes en la
actividad, divido entre
el
total
de
participantes
programados,
multiplicado por 100.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

0

25

0

36

No aplica

144,0

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Personas consumidoras de
drogas y familiares.
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.3

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

OBJETIVO

1.3.1

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

1.3.1.1

Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios para facilitar su proceso de
recuperación.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Atención médico - psicosocial.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.03.01.01.01
Se brindará la atención al 100% Regional:
(3.000) de personas que Central
soliciten consultas de Valoración
Psicosocial,
Emergente
y
Orientación.

(3.000 consultas)

01.03.01.01.02
Se ofrecerá atención al 100% Regional:
(8.500) de personas que acuden Central
al servicio de desintoxicación.

(17.000 consultas)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Porcentaje de
Personas atendidas,
personas atendidas dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

1 500

3 000

1 451

3 216

96,7

107,2

A

Sobre
cumplida

Porcentaje
atenciones
brindadas

de Atenciones brindadas
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

1 500

3 000

1 451

3 216

96,7

107,2

A

Sobre
cumplida

Porcentaje de
Personas atendidas,
personas atendidas dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

4 250

8 500

5 322

12 436

125,2

146,3

A

Sobre
cumplida

Porcentaje
atenciones
brindadas

8 500

17 000

8 500

20 854

100,0

122,7

A

Sobre
cumplida

de Atenciones brindadas
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.03.01.01.03
Se ofrecerá atención al 100% Regional:
(5.000) de personas que acuden Central
a la consulta de seguimiento.

(15.000 consultas)

01.03.01.01.04
38% de los pacientes atendidos Regional:
en los servicios de atención
Central
ambulatoria, con al menos 3
consultas al año.

01.03.01.01.05
Se atenderá el 100% (800)
Regional:
personas que acuden al servicio Central
de Clínicas de Cesación de
Fumado a: 800 personas y
1.700 atenciones en la
Modalidad Individual. 30
personas y 30 atenciones en la
modalidad grupal.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Porcentaje de
Personas atendidas,
personas atendidas dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

2 500

5 000

2 315

5 918

92,6

118,4

A

Sobre
cumplida

Porcentaje
atenciones
brindadas

de Atenciones brindadas
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

7 500

15 000

8 534

17 045

113,8

113,6

A

Sobre
cumplida

Porcentaje
de Pacientes que reciben
pacientes
que 3 o más consultas,
reciben 3 o mas entre el total de
consultas.
pacientes atendidos.

38%

38%

23%

28%

59,5

72,5

D

No Cumplida

Porcentaje de
Personas atendidas,
personas atendidas dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

400

800

308

446

77,0

55,8

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.03.01.01.06
Se brindará respuesta al 100% Nacional
(3.000) de solicitudes por medio
de la atención de llamadas
recibidas en la línea de
orientación telefónica.
01.03.01.01.07
Se contará con la participación Regional:
del 100% (180) de personas en Central
grupos terapéuticos para
mujeres codependientes,
mujeres, hombres y grupo mixto
de adolescentes en
recuperación.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje
de Usuarios
atendidos
usuarios atendidos dividido entre el total
de
usuarios
programados,
multiplicado por 100.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

1 500

3 000

1 276

3 563

85,1

118,8

A

Sobre
cumplida

Porcentaje
personas
participantes

de Total de personas
participantes, dividido

0

180

65

129

No aplica

71,7

D

No Cumplida

de Total de
realizadas

3

6

7

7

233,3

116,7

A

Sobre
cumplida

300

600

264

565

88,0

94,2

B

Cumplida

01.03.01.01.08
Se realizarán 6 asesorías
farmacéuticas a ONG.

Nacional

Numero
asesorías
realizadas

01.03.01.01.09
Se brindará atención a 600
personas en el servicio de
farmacia.

Regional:
Central

Número
de Total de personas
personas atendidas

asesorías

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.03.01.01.10
Se ofrecerá orientación a 700
Regional:
personas que se van a internar Central
a ONG.
01.03.01.01.11
Se brindará tratamiento
Regional:
residencial al 100% (230)
Central
personas, a través de
programas de ONG, con
población referida por el IAFA y
que se encuentra en situación
de calle o vulnerabilidad
socioeconómica.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

personas

300

700

322

618

107,3

88,3

C

Cumplimiento
Parcial

Porcentaje
de Personas
personas atendidas atendidas, dividido
entre
el
total
programado,

115

230

172

244

149,6

106,1

A

Sobre
cumplida

Número
de Total de
personas atendidas atendidas

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

ADEPEA: 20 camas
permanencia 1 mes
Manantial de Amor: 40 camas
permanencia 1 mes
Gogar Salvando Alcohólico
Goicoechea: 25 camas
permanencia
3 meses
Rostro de Jesús:
20 camas
permanencia de 6 a 9 meses
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.03.01.01.12
Se brindará atención temporal al Regional:
100% (12.424) personas a
Central
través de programas de ONG,
en situación de calle
consumidoras de drogas, de
acuerdo a sus necesidades
físicas, emocionales sociales
con el enfoque de reducción de
daños.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje
de Personas
personas atendidas atendidas, dividido
entre
el
total
programado,

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

6 212

12 424

0

0

0,0

0,0

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Casa Hogar San José: Centro
de Acogida 4.590 personas al
día, 24 personas por noche.
Unidad Móvil: 7.650 personas al
día

Usuario
Mujeres
codependientes,
mujeres,
hombres
y
adolescentes consumidores.
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.4

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

OBJETIVO

1.4.4

Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de personas afectadas por el consumo de drogas, mediante la utilización de diferentes modelos terapéuticos en los servicios
de tratamiento, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el área clínica.

1.4.4.1

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

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Gestión del conocimiento

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

01.04.04.01.01
Se elaborará un informe final
de investigación, sobre el
proyecto "Fortalecimiento de
la Red de dispositivos de
bajo umbral con enfoque de
reducción de daños".

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Nacional

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje de
Informe concluido
informes concluidos

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

0

1

0

1

No aplica

100,0

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Población
técnica
y
profesional,
así
como
personal no profesional y
consejeros
de
ONG
involucrados en el tratamiento
de adicciones.
Beneficiario
Población general
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Centro de Atención Integral para Personas Menores de Edad
Este proceso, programó un total de seis metas relacionadas con el servicio residencial, valoración e intensivo diurno, que
ofrece a personas menores de edad consumidoras de sustancias psicoactivas.
Meta 01.03.02.01.01 Se programaron atender 165 personas menores de edad cuyo resultado alcanzó 161 personas menores
de edad, para una valoración de me “Cumplida”. De esta población atendida, 11 varones y 8 mujeres corresponden a
usuarios que ingresaron en los últimos meses del año anterior (2017), siendo que en el transcurso del año 2018 concluyeron, o
bien, algunos abandonaron el tratamiento.
El total de personas menores de edad atendidas, fue levemente menor a la proyectada ya que, como es habitual, se produjo
rotación de beneficiarios, motivada de primera mano, por la deserción al programa de tratamiento, de manera tal que algunos
de los beneficiarios abandonaron el programa durante su desarrollo.

Situación

Hombres

Mujeres Total

%

En tratamiento al final
del trimestre 2

20

6

26

16,1%

Salidas (abandono por
diferentes motivos)

63

12

75

46,6%

Egresos (concluyeron el
programa)

27

33

60

37,3%

Total

110

51

161

100%

Los ingresos registrados propiamente en el año 2018 corresponden a 99 hombres y 43 mujeres. Como es frecuente en los
trastornos adictivos, algunos menores concluyen y se egresan satisfactoriamente del tratamiento, pero vuelven a recaer al
tiempo, por lo que se internan de nuevo, ciclo que puede repetirse varias veces. A su vez, se dan casos en que inician el
tratamiento por primera vez, pero lo abandonan por diferentes circunstancias y vuelven a intentarlo otra vez
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De las 161 PME ingresadas al Servicio Residencial, son casos de primera vez en la vida 118 personas (78 hombres y 40
mujeres) y casos subsecuentes son 43 personas (32 hombres y 11 mujeres).
La rotación mensual de las personas menores de edad atendidas en el servicio residencial es la siguiente:
Mes

Ingresos

Salidas

En
tratamiento

Enero, y fin
año anterior
Febrero

34

9

25

14

13

26

Marzo

15

19

22

Abril

12

16

18

Mayo

11

10

19

Junio

1

44

16

Julio

19

20*

15

Agosto

14

14

15

Setiembre

11

9*

17

Octubre

17

13

21

Noviembre

9

7

23

Diciembre

4

1

26

161

135

26

Totales
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A nivel de provincia y cantón la población atendida en el servicio residencial, es la siguiente:

Provincia / Cantón
San José:
Central
Alajuelita
Acosta
Aserrí
Mora
Curridabat
Desamparados
Escazú
Goicoechea
Montes de Oca
Moravia
Pérez Zeledón
Puriscal
Santa Ana
Coronado
Tibás
Alajuela:
Central
Orotina
Atenas
Poas
Upala
Valverde Vega

Beneficiarios
91
31
5
1
3
1
3
19
2
6
2
6
3
1
2
1
5
16
10
2
1
1
1
1

Provincia / Cantón
Cartago:
Central
Turrialba
La Unión
Paraíso
Heredia:
Central
Barva
San Pablo
Belén
Santa Bárbara
Santo Domingo
San Isidro
Sarapiquí
Guanacaste:
Liberia
Puntarenas
Central
Golfito
Limón:
Central
Pococí
Siquirres
Matina
Guácimo
Total: 161 Beneficiarios

Beneficiarios
23
4
5
8
6
16
5
1
1
1
1
1
2
4
2
2
6
5
1
7
2
1
2
1
1
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Meta 01.03.02.01.02 Esta meta se vincula con los egresos de personas menores de edad que cumplen con el tratamiento
residencia, para lo cual, se estableció que el 60% cumplieran esa condición y al final del año 60 personas menores de edad de
las 135 salidas que se produjeron, cumplieron con el tratamiento, es decir un 44% lo que valora la meta como “No Cumplida”.
Se produce rotación de pacientes, originada por diferentes motivos, principalmente por la deserción al tratamiento. El abandono
del programa se da por varias causas, entre ellas, la salida no autorizada (fuga) y la salida autorizada. En relación a esta última
causa, puede presentarse por cambio de modalidad de tratamiento, o bien salida exigida solicitada por parte de la familia. Se
suma a esta causa, la relativa a la solicitud expresa por parte de los equipos de trabajo del Centro, cuando consideran que el
(la) beneficiaria no está cumpliendo con la normativa interna a seguir, establecida para el tratamiento, irrespetando por ende el
pliego de condiciones firmado al efecto, o bien, no reúne el perfil establecido para permanecer en el programa residencial.
Cabe recordar que la premisa base para que una persona reciba tratamiento es que debe estar anuente a ello, lo cual en las
PME no siempre ocurre, razón por la cual la familia o encargado, puede solicitar medidas a los juzgados para el ingreso del
menor de forma obligatoria. Pueden presentarse casos en los que algunos de los beneficiarios que abandonan el programa,
se vuelven a incorporar en otro momento, e inclusive, se ha presentado en diversas ocasiones que abandonan por un año y se
reincorporan el año siguiente, así mismo, puede ocurrir que concluyen el tratamiento de manera satisfactoria, pero recaen más
adelante durante la etapa de recuperación, requiriendo un nuevo período de internamiento
Meta 01.03.02.01.03 Se refiere a la ocupación de camas en el servicio de internamiento, para lo cual, se proyecta una
ocupación mínima del 95%. En el año 2018 el total de días cama corresponde a 8.322 y el total de días pacientes registrados
es de 7.811, lográndose un 94% de camas ocupadas, para una valoración de meta “Cumplida”.
Se dio la ocupación plena de la capacidad instalada (24 camas) en forma sostenida, y se habilitaron algunas camas extra en
razón de su necesidad, siendo que la ocupación de camas en residenciales varones se ha mantenido muy constante, aunque
en residencial para mujeres ha habido variaciones a lo largo del año. La mayor parte de camas son ocupadas por PME que
provienen de sus familias, le siguen los referidos del programa Nuevos Horizontes del Hospital Nacional Psiquiátrico.
Meta 01.03.02.01.04 Corresponde a la atención de personas menores de edad en el servicio ambulatorio intensivo o diurno,
para lo cual, se programó atender un total de 350 personas que recibirían 2.750 consultas. El resultado refleja 251 personas
menores de edad atendidas, las cuales, recibieron 2.539 consultas, valorándose la meta como “No Cumplida”.
Lo anterior se establece de cara al parámetro de permanencia definido de seis meses en promedio que comprende el
cumplimiento del programa de tratamiento, más 6 meses de seguimiento posterior, aunque este parámetro varía regularmente
por las condiciones personales de cada paciente atendido. Se registra una población de 251 adolescentes atendidos, de los
cuales 198 (78.8%) son varones y 53 (21.2%) son mujeres. De ese total, 124 son casos de primera vez en la vida y primera
vez en el año (97 hombres y 27 mujeres), mientras que personas de primera vez en el año, pero subsecuentes años anteriores
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son 127 (101 hombres y 26 mujeres). A nivel de provincia y cantón la población atendida en el servicio ambulatorio intensivo,
es la siguiente:

Provincia / Cantón
San José:
Central
Alajuelita
Aserrí
Tarrazú
Santa Ana
Coronado
Mora
Curridabat
Desamparados
Escazú
Goicoechea
Montes de Oca
Moravia
Pérez Zeledón
Puriscal
Tibás
Alajuela:
Central
Atenas
Poas
San Carlos
Cartago:
Central
Turrialba

Beneficiarios
152
59
12
12
1
5
2
2
5
23
2
9
5
2

Provincia / Cantón
La Unión
Paraíso
Jiménez
Oreamuno
El Guarco
Heredia:
Central
Barva
San Pablo
Belén
Santa Bárbara
Santo Domingo
San Isidro
Sarapiquí
San Rafael
Guanacaste:
Liberia
La Cruz
Puntarenas
Central
Limón:
Central
Pococí
Guácimo

4
9
25
22
1
1
1
22
4
1
Total: 251 Beneficiarios

Beneficiarios
10
3
1
1
2
40
14
2
2
1
2
2
2
4
11
2
1
1
2
2
8
2
3
3
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Meta 01.03.02.01.05 En esta meta se incorpora la atención de 2.000 personas menores de edad en el servicio de valoración,
cuyo resultado refleja una atención de 2.162 personas derivadas de diferentes programas de la institución, recibieron un total
de 2.801 consultas, para una valoración de meta “Sobre Cumplida”.
Ubicación

N° personas

Consulta Externa IAFA
Ambulatorio Intensivo
Residencial
Desintoxicación Ambulatoria
Referencias ONG
CAID
Referencias a PANI
Nuevas citas en Valoración
Otros
Total

1.234
244
80
218
99
7
3
195
82
2.162

De esta cantidad de personas menores de edad, 1.647 son hombre y 515 son mujeres y en cuanto a las consultas que
recibieron, 2.148 fueron a varones y 653 a mujeres.
Es importante resaltar, como en los demás servicios del Centro, que la atención se produce contra demanda, por lo que su
proyección anual no es exacta, si precisa. Del total de personas atendidas, 1.079 personas corresponden a casos nuevos en la
vid (815 hombres y 264 mujeres y 1.083 corresponden a adolescentes que son valorados de años anteriores y revalorados en
el presente año.
El número de personas menores de edad derivadas desde Valoración al Servicio Residencial, forma parte de la población total
atendida y reportada en ese Servicio, ya que el resto de la población atendida en Residencial proviene del Programa Nuevos
Horizontes e ingresan directamente, sin pasar por el proceso de Valoración. Igualmente sucede en el Servicio de Atención
Ambulatorio Intensivo, ya que algunas personas menores de edad derivadas a ese servicio no ingresan al mismo; otros (muy
pocos) son referidos desde otras modalidades de tratamiento, tales como la Consulta externa del IAFA, como resultado de un
cambio en el perfil del consumo de drogas, o, de Residencial por dificultades de adaptación a un ambiente controlado.
El Servicio de Valoración tiene dentro de sus actividades, la evaluación inicial, además de la desintoxicación ambulatoria, se le
brinda citas cada semana hasta verificar abstinencia y poder entonces ingresarlas al programa residencial o ambulatorio,
revaloraciones de los casos, cuando pasa más de seis meses, se vuelve a aplicar el instrumento de valoración para valorar
perfil bio psicosocial y patrón de consumo. Además,
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referencias a ONG a solicitud de familias u organismos judiciales, realización de toma de orina para pruebas de tóxicos, cuyos
resultados de las pruebas de tóxicos que se envían al Hospital Nacional Psiquiátrico, se valoran en citas programadas en el
servicio de Valoración, información a las familias sobre las diferentes ONG para personas menores de edad, discusión de
casos por semana a nivel médico y se busca opciones de tratamiento acorde a las características de los usuarios y se
actualiza constantemente la lista de espera del Servicio.
Finalmente, en cuanto a información que se brinda a otras Instituciones como: Ministerio Publico, Patronato Nacional de la
Infancia y Juzgados del territorio Nacional, están las denuncias por Abuso Sexual y Explotación Sexual durante el presente año
2018, se tienen los siguientes datos:

Tipo
Denuncia
Abuso
Sexual
Explotación
Sexual
Total

Denuncias
Ambulatorio
Intensivo
Hombres Mujeres
4
6

Denuncia en servicio
valoración

Tratamiento
Residencial

Total

Hombres
8

Mujeres
24

Hombres
1

Mujeres
5

48

1

2

3

16

4

4

30

5

8

11

40

5

9

78

De la información anterior, se observa que se realizaron 30 denuncias por explotación sexual, de las cuales, 8 recibieron
tratamiento en el servicio residencial, 3 en Ambulatorio Intensivo (Diurno) y 19 casos se denunciaron desde el Servicio de
Valoración, los cuales fueron referidos a otros programas.
Se observa, además, que un total de 48 denuncias son por Abuso Sexual (13 hombres y 35 mujeres) y 30 corresponden a
explotación Sexual Comercial (8 hombres y 22 mujeres). Se mantiene participación activa en la CONACOES Comisión
Nacional contra la Explotación Sexual Comercial en Costa Rica, actualizando la información, que debe ser transmitida a los
colaboradores. Desde junio se ha detenido el trabajo en dicha Comisión, debido al cambio de gobierno y de autoridades de la
secretaria Técnica del PANI.
En cuanto a información solicitada por Juzgados en relación a procesos de PME, de enero a diciembre se han realizado un
total de 60 Informes a Juzgados y se ha brindado respuesta por correo a los mismos en 47 ocasiones.
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Meta 01.04.05.01.01 Esta meta presenta una valoración de meta “No Cumplida” ya que la misma no fue realizada en su
totalidad por haberse trasladado el funcionario encargado de la ejecución, a ser parte de otro proceso dentro de la institución.
La meta correspondía a la elaboración de un informe sobre los resultados del monitoreo desarrollado en la población atendida
en el año 2017.
Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.3

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

OBJETIVO

1.3.2

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

1.3.2.1

Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios para facilitar su proceso de
recuperación.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Atención médico - psicosocial.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.03.02.01.01
Se brindará la atención al 100% Nacional
(165) de personas menores de
edad
consumidoras
de
sustancias psicoactivas en el
servicio residencial.

01.03.02.01.02
Se obtendrá el 60% de egresos Nacional
por cumplimiento terapéutico.

01.03.02.01.03
Se obtendrá el 95% de Nacional
ocupación de camas en el
servicio de internamiento.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje de
Personas atendidas,
personas atendidas dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

82

165

87

161

106,1

97,6

B

Cumplida

Porcentaje de
egresos por
cumplimiento
terapéutico

Egresos
por
cumplimiento
terapéutico, dividido
por el total de egresos
del
periodo,
multiplicado por 100.

60%

60%

51%

44%

84,7

74,1

D

No Cumplida

Porcentaje de
ocupación de
camas en el
servicio bajo
internamiento.

Total de días paciente
registrado
en
el
periodo, dividido por el
total de días cama
disponibles
multiplicado por 100.

95%

95%

96%

94%

101,4

98,8

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.03.02.01.04
Se ofrecerá el 100% (350) de Nacional
atención a personas menores de
edad
consumidoras
de
sustancias psicoactivas en el
servicio intensivo diurno
(2.750 consultas)

01.03.02.01.05
Se ofrecerá el 100% (2.000) de Nacional
atención a personas menores de
edad consumidoras de
sustancias psicoactivas que se
presentan a demandar los
servicios de valoración.
(2.600 consultas)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

175

350

136

251

77,7

71,7

D

No Cumplida

de Atenciones brindadas
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

1 375

2 750

1 729

2 539

125,7

92,3

B

Cumplida

Porcentaje
de Personas atendidas,
personas atendidas dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

1 000

2 000

1 174

2 162

117,4

108,1

A

Sobre
cumplida

Porcentaje
atenciones
brindadas

1 300

2 600

1 500

2 801

115,4

107,7

A

Sobre
cumplida

Porcentaje de
Personas atendidas,
personas atendidas dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Porcentaje
atenciones
brindadas

de Atenciones brindadas
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

01.03.02.01.06
Se brindará tratamiento
residencial al 100% (30)
personas menores de edad,
consumidoras de sustancias
psicoactivas a través de
programas de ONG.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

30

0

0

No aplica

0,0

D

No Cumplida

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Nacional

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje de
Personas atendidas,
personas atendidas dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Primer
Semestre

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas y adolescentes de
12 a menos de 18 años de edad
y familiares.
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.4

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

OBJETIVO

1.4.5

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

1.4.5.1

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

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Gestión del conocimiento

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

01.04.05.01.01
Se elaborará un informe sobre
los resultados del monitoreo
desarrollado en la población
atendida en el año 2017.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Nacional

Indicador (c)

Fórmula (d)

Número de
Informe concluido
informes concluidos

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

0

1

0

0

No aplica

0,0%

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Funcionarios,
autoridades
gubernamentales,
instituciones
públicas,
organismos internacionales,
profesionales,
estudiantes
medios de comunicación.
Beneficiario
Población general
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Proceso de Investigación
Planteó para el año 2018, el desarrollo de una serie de investigaciones cuyo objetivo es la comprensión de la demanda de
consumo en diversas poblaciones, así como una serie de metas enfocadas en la colaboración con otras entidades, dentro y
fuera de la institución. El nivel de cumplimiento de metas para este año fue de un 80%, concluyendo 4 de las 5 actividades
programadas.
Meta 01.04.01.01.01 Se programó la elaboración y conclusión de cinco (5) Investigaciones en poblaciones específicas; sin
embargo, se logra cumplir 4 de estas, lo que coloca a la meta como parcialmente cumplida.
La primera de estas investigaciones está relacionada con la atención y egresos de pacientes en hospitales y ONG, meta
concluida en el primer semestre. El estudio tiene como fin el monitoreo de la demanda de tratamiento de personas por
consumo problemático de sustancias psicoactivas en programas de atención residenciales durante el 2017, programas
ofrecidos por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) costarricenses. El estudio permite un seguimiento de la demanda
de tratamiento en estas ONG, además de las características de las personas atendidas, tales como sexo, edad, ocupación,
grado de escolaridad, principal sustancia que conlleva a la consulta, si es primera vez en tratamiento, entre otros.
Para el año 2017, un total de 45 organizaciones no gubernamentales reportaron ingresos y egresos de pacientes con
problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Estas 45 ONG, corresponden a 61 programas de atención de
corta, mediana y larga estancia. Se registró un total de 6424 ingresos, de los cuales 5803 fueron hombres y 620 mujeres
(90,3% y 9,7% respectivamente). Al realizar un análisis histórico de la dinámica de atención en los centros privados de
tratamiento, se visualiza una disminución en la atención desde el año 2012 hasta el 2015; sin embargo, se incrementó
nuevamente para el 2016 y 2017. Este comportamiento se visualiza más claramente en el tratamiento a la población
masculina, en tanto que la atención a mujeres presenta un incremento constate desde el año 2012, tal como se detalla en la
Tabla 1:
Tabla Nº1
Atenciones brindadas a ONG por sexo
Costa Rica, 2013-2017
SEXO
Masculino
Femenino
Total

2013
5809
91,80%
518
8,20%
6327
100%

2014
5188
90,70%
530
9,30%
5718
100%

2015
4810
90,60%
501
9,40%
5311
100%

2016
5506
90,30%
589
9,70%
6095
100%

2017
5803
90,35%
620
9,65%
6423
100%

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

El tratamiento para las personas con consumo de sustancias psicoactivas se realiza generalmente mediante intervenciones
terapéuticas biopsicosociales, que les permiten mejorar su calidad de vida por medio de la modificación de patrones de
97

conducta. El gráfico 1 permite ver detallar que de la oferta de organizaciones existentes para el 2017, al menos un 48% fue
tratada por los diferentes Hogares Salvando al Alcohólico, un 15% por los Hogares Crea, un 7% en la Clínica de
desintoxicación ADEPEA, y un 29% en otras ONG acreditadas por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.
Gráfico Nº1
Demanda de atención según programas de tratamiento,
2017

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

Para el 2017, la sustancia reportada que más demandó atención en las ONG fue el alcohol, registrando un 49,2% del total de
atenciones brindadas; en segundo lugar, se presentó la demanda de atención por consumo de crack, en un 24,8% de los
casos, en tercer puesto la marihuana, con 12,4% de atención y, en cuarto lugar, la cocaína con un total de 7,6% de personas
atendidas, como se detalla en el gráfico 2. Este comportamiento de atenciones se ha mantenido constante en los últimos años,
lo que da pautas para comprender los patrones de consumo de la población con mayores problemáticas derivadas de la
ingesta de sustancias psicoactivas. En cuanto a la vía de administración de estas drogas, no se reconocen medios de
consumo fuera de los habituales: alcohol-oral, crack-fumado, marihuana-fumada y cocaína-esnifada. Las drogas de consumo
parenteral o inyectado siguen mostrando un registro muy bajo a través de los años, inferior al 1%.
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Gráfico Nº2
Porcentaje de atenciones brindadas en ONG según droga de consumo principal
Costa Rica, 2017

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

Para el caso de las personas poli consumidoras atendidas en las ONG en el 2017, el 15,64% señaló al Marihuana como
sustancia de consumo secundario; seguida de la cocaína con un 12,32%, el alcohol con 11,74%, y finalmente el crack con
11,11%.
Al igual que en años anteriores, la principal distribución del total de atenciones a personas consumidoras de sustancias que
demanda mayor atención es aquella ubicada entre los 21 y 25 años de edad, con un 15,1%, seguida por la de 26 a 30 años
con un 14,2%, tal como se aprecia en el gráfico 3.
Gráfico Nº3
Porcentaje de Atenciones brindadas en ONG, por grupos de edad
Costa Rica, 2017

Fuente: Reportes de Egresos ONG, Proceso de Investigación, IAFA
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Se considera de importancia señalar, que la demanda de atención en las distintas ONG según el rango etario se ha mantenido
con porcentajes similares durante los últimos 5 años. Hecho que permite crear planes estratégicos a mediano y largo plazo a
fin de fortalecer la atención desde las distintas dimensiones al grupo etario donde se presenta la mayor demanda de atención,
población masculina entre los 20 y 40 años. De esta manera, se facilita adecuar el servicio a las necesidades generacionales
de la población atendida, así como contribuir en la conclusión de sus estudios o en la reincorporación a sus actividades
productivas.
La segunda investigación relacionada con esta meta es el Informe de investigación sobre consumo de sustancias
psicoactivas en menores privados de libertad, la cual consiste en la recolección, análisis e interpretación de información
asociada al consumo de drogas por parte de la población penal juvenil del Centro de Formación Juvenil Zurquí.
Como parte de la necesidad de actualizar y mejorar los instrumentos de recolección de datos, ya sea para ingresar nuevas
variables o para actualizar las anteriores, se procedió a revisar en detalle el instrumento utilizado para la recolección de datos
de esta población. Lo anterior se realizó a través de una revisión interdisciplinaria del cuestionario (psicología, estadística,
antropología), y generó como resultado la modificación del instrumento, con el cual se espera mejorar tanto la captura del dato
como la calidad del mismo.
Durante la recopilación de datos no se presentaron situaciones adversas que pudieran retrasar el desarrollo del mismo. Para
este informe se obtienen datos en el Centro de Formación Juvenil Zurquí. Sin embargo, por motivos de traslado del funcionario
encargado de este meta, se traslada a otro funcionario el cual no se encontraba familiarizado con las variables. Sin embargo,
se logró concluir con el informe correspondiente de los datos del 2017 y variables relacionadas con el tratamiento. Como
resultado principal 43 personas tienen necesidad objetiva de tratamiento y de ellas el potencial efectivo es de 17, como se
aprecia en el gráfico siguiente.
Gráfico Nº4
Necesidad de tratamiento y potencial efectivo

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados
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La tercera investigación de esta meta se relaciona con el informe de la Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en
estudiantes de secundaria.
Los resultados de esta encuesta como de las anteriores tuvieron como objetivo ser un insumo para trabajar en materia de
políticas públicas, pero además facilitar a las instituciones públicas y privadas, a la sociedad en general y a los padres de
familia, un conocimiento actualizado y metódico que permita generar acciones para la prevención y el tratamiento del consumo
de sustancias psicoactivas en jóvenes.
Algunos de los resultados importantes de destacar se refieren al consumo de tabaco, esta sustancia ha mostrado
históricamente una disminución importante en los niveles de prevalencia de consumo, tanto en población general como en
poblaciones más específicas, por ejemplo, jóvenes de educación secundaria, y fue precisamente la Ley 9028, promulgada en
el 2012, el impulso necesario para reducir el interés de consumo de la población joven, tal como se aprecia en el gráfico
siguiente:
Gráfico Nº5
Niveles de Prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida, en el último año y último mes
Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en población de educación secundaria,
2006, 2009, 2012, 2015, 2018

Fuente: Elaboración proceso de investigación

En relación a la edad media de inicio, la tabla 2 permite apreciar que si bien es cierto existe cierta estabilidad en cuanto a esta
variable, para el año 2018 se aprecia una leve disminución en cuanto a la edad. Lo que hace referencia a un contacto más
temprano con la sustancia, siendo el tabaco, en todo caso, la sustancia consumida a edades más tempranas.
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Tabla Nº2
Edad media de inicio en consumo de tabaco
Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en población de educación secundaria,
2006, 2009, 2012, 2015, 2018
Población

2006

2009

2012

2015

2018

Hombres

12,4

12,5

13,1

13,1

12,9

Mujeres

12,9

12,9

13,5

13,7

13,3

Total

12,6

12,7

13,3

13,3

13,1

Fuente: Elaboración proceso de investigación

Respecto a los niveles de prevalencia de consumo según nivel educativo, el gráfico 6 permite visualizar que, a mayor tiempo
de permanencia en secundaria, mayor consumo se presenta. Para el 2017 la prevalencia de consumo alguna vez en la vida de
los séptimos se ubicó en 6,5%, en tanto que al menos un 22,8% de los duodécimos reportaron haber consumido esta
sustancia alguna vez en la vida.
Gráfico Nº6
Niveles de Prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida, en el último año y último mes, según nivel
educativo. Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en población de educación secundaria,
2006, 2009, 2012, 2015, 2018

Fuente: Elaboración proceso de investigación
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Situación similar se presenta en consumo reciente y consumo activo en sétimo; por ejemplo, se estimó un 1,7% de consumo
activo y 2,7% de consumo reciente, en tanto que en duodécimo este consumo se ubicó en 4,3% activo y 9,9% reciente. Lo
anterior está altamente relacionado con lo mencionado en informes de años anteriores, el colegio es un espacio que puede ser
tanto factor protector como factor de riesgo, y al estar los estudiantes de niveles superiores cercanos a la mayoría de edad,
están al mismo tiempo más susceptibles a la exposición y consumo de este tipo de sustancias psicoactivas legales.
Gráfico Nº7
Niveles de Prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida, en el último año y último mes, según nivel
educativo. Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en población de educación secundaria,
2006, 2009, 2012, 2015, 2018

Fuente: Elaboración proceso de investigación

El cuarto estudio asociado a esta meta se relaciona con el Informe sobre disponibilidad y preferencias de consumo de
alcohol y tabaco en Costa Rica, investigación que surge del interés por mantener un proceso de vigilancia y monitoreo que
permita comprender la dinámica relacionada con la demanda del consumo de sustancias psicoactivas reguladas en nuestro
país.
Para la elaboración de este informe, la información obtenida de la base de datos denominada Passport, contiene resultados
sobre las tendencias de consumo de alcohol en una gran cantidad de productos de diferentes marcas, organizados en 17
categorías como, por ejemplo: vinos, bebidas listas para tomar, destilados, pre-mezclas, cervezas, entre otras. Los resultados
logrados por Euromonitor Internacional para el año 2017, así sintetizados en su informe, afirman que, por parte de los
consumidores de alcohol más jóvenes, específicamente con edades que rondan entre los 18 y 30 años, se ha incrementado la
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ingesta de productos innovadores, diversos y asequibles, como lo son: la cerveza artesanal, las bebidas listas para tomar y las
pre mezclas.
En la siguiente tabla se muestran los datos para el comportamiento en las ventas de bebidas alcohólicas de Costa Rica,
ordenadas por tipo de bebida y en miles o millones de litros según corresponda, desde el año 2012 y hasta el año 2017, donde
destaca la cerveza como categoría líder con 174,8 millones de litros vendidos.

Tabla Nº3
Venta de bebidas alcohólicas por categoría
2012-2017
Volumen
Cerveza (millones de
litros)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

156,0

160,1

165,0

166,3

169,1

174,8

RTDs / Pre-mezclas
(miles de litros)

5.253,0

5.382,3

5.543,5

5.724,5

5.933,4

6.160,1

Destilados (miles de
litros)

12.175,2

12.364,8

12.494,1

12.438,1

12.484,9

12.573,0

Vino (millones de litros)

6,3

6,7

7,2

7,7

8,2

8,7

Otras bebidas
alcohólicas (millones de
litros)

179,8

184,6

190,2

192,2

195,7

202,3

Fuente: Euromonitor International

En la Tabla 4 se aprecian los nuevos productos con contenido alcohólico vendidos y promocionados durante el año 2017,
donde se visualizan los esfuerzos de las empresas, por comercializar productos innovadores, que buscan satisfacer la gran
variedad de gustos en los consumidores.
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Tabla Nº4
Nuevas bebidas con contenido alcohólico comercializadas durante el 2017
Marca

Tipo de
Bebida

Compañía

Cerveza

Imperial 250ml

Florida Bebidas
S.A.

Alba, Maroma
and Mística

Cervecería
Gracia

Cerveza
Oscura

Saison X

Treintaycinco
Fábrica de
Cervezas
Florida Bebidas
S.A.

Ale

Cacique, Coctel
a base de Chile,
Guaro, Tomate
y Limón

Fábrica Nacional
de Licores
(FANAL)

Bebida
alcohólica
preparada

Cubata

Grupo Pampa
SA

Bebida
alcohólica
preparada

Angry Orchard
Hard Cider

Bliss Calypso,
Florida Bebidas
Mojito,
SA
Watermelon and
Mango Mix
flavours

Sidra

Bebida
alcohólica
preparada

Descripción / Mercado Meta
Presentación en envase más pequeño de la estándar. El nuevo
lanzamiento apunta a aumentar las ocasiones de consumo al ofrecer
una presentación más pequeña y a un precio sugerido menor a un
dólar.
Una combinación de cerveza artesanal, con una presentación simple
posicionada a través de bares y restaurantes pequeños y algunas
tiendas especializadas. Su precio compite con los precios unitarios
promedio de otras alternativas locales de cerveza artesanal.
Cerveza orgánica dirigida a compradores locales interesados en
diferentes opciones de salud y bienestar y que reflejan sus elecciones
de estilo de vida en los productos que compran.
Propuesta de valor innovador que va de la mano con el impulso
creciente de las cervezas artesanales importadas y nacionales. Como
característica adicional es una opción sin gluten.
Cóctel local tradicional conocido como Chili-Guaro, una preparación
muy popular entre los consumidores jóvenes locales, ya que es
asequible y sabroso. La mayoría de las personas realmente lo preparan
con Cacique, por lo que FANAL posiciona su nueva propuesta como
una opción lista para consumir.
Bebida preparada con ron con 5% de contenido de alcohol, con sabor a
limón dirigido a adultos jóvenes y adultos interesados en la
conveniencia de las bebidas listas para consumir.
La marca Bliss se dirige a consumidores locales más jóvenes
interesados en sabores nuevos. Florida Bebidas utiliza sabores y
colores más atractivos para aumentar el interés por esta marca entre
los consumidores locales que están empezando a experimentar las
opciones de bebidas alcohólicas.
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Flor de Caña
Spresso

Florida Bebidas
S.A.

Otras bebidas
alcohólicas

Licor a base de café con 30% de contenido de alcohol. Su objetivo es
aprovechar el alto reconocimiento de la marca de ron nicaragüense Flor
de Caña, al tiempo que aprovecha sus plantaciones de café de buena
calidad. Se dirige principalmente a compradores locales maduros que
ya están familiarizados con los licores de crema y café similares.

Johnnie Walker
Blenders Batch
10 Years

Florida Bebidas
S.A.

Whisky
Escocés
Mezclado

Whisky dirigido a compradores tradicionales y jóvenes que buscan una
nueva experiencia de sabor a partir de las opciones tradicionales de
negro y rojo.

Cortez Amarillo,
Roble Sabana
and Llama del
Bosque

Vitrigroup

Vino

Vinos de producción local que adoptan un formato de mayor calidad
que las opciones anteriores disponibles. Utilizan el nombre de árboles
icónicos del paisaje costarricense, ofreciendo tres opciones principales:
vino espumoso blanco, vino rosado y vino tinto.

Fuente: Euromonitor International

Finalmente, la quinta actividad asociada a esta meta es el Estudio sobre trauma asociado al consumo de alcohol y otras
sustancias en salas de emergencias de hospitales nacionales, estudio que presentó diversas complicaciones a nivel
presupuestario lo que impidió realizar dicho estudio.
El planteamiento de recursos de esta actividad se fundamentó en la contratación de una empresa por Servicios Económicos y
Sociales para recolectar los datos de pacientes atendidos en salas de emergencia en hospitales nacionales; sin embargo, el
Artículo N°18 de la Directriz N° 003-H, dispuesta por el señor Presidente de la República, estipula la reducción de un 20% de
los presupuestos institucionales relacionados con servicios económicos y sociales, lo que implica la reducción del recurso
estimado para la consecución de esta actividad.
Adicional a lo anterior, durante el periodo de reprogramación se solicitó asignar presupuesto adicional para esta actividad, no
obstante, por complicaciones en la gestión financiera interna, en lugar de aumentar, se redujo lo que se tenía previsto
originalmente.
Por tales razones. se dificultó la elaboración de este proyecto por la imposibilidad de tener acceso a los recursos necesarios
para llevar a cabo dicha investigación. Se remite oficio AT-PI-108-09-2018 a la Dirección Técnica informando sobre el
incumplimiento de esta meta y la sustitución por el estudio de Accidentabilidad vial bajo los efectos de sustancias psicoactivas
en Costa Rica. Para la elaboración de este informe se presenta información cuantitativa y cualitativa, obtenida mediante la
sistematización de datos de las encuestas realizadas en colegios y hogares de Costa Rica durante el año 2015. Además, se
consultan bases de datos de Medicatura Forense, CCSS, IAFA, COSEVI, entre otras fuentes informativas. Conjuntamente, se
revisa documentación y bibliografía atinente para el robustecimiento de la temática.
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En Costa Rica, se identificaron en el año 2016, por accidentes en carretera 868 muertes, de las cuales, el 26% (220
fallecimientos) resultaron con análisis toxicológico positivo por consumo de sustancias psicoactivas. Lo anterior se detalla de la
tabla 5, a continuación:
Tabla Nº5
Muertes reportadas en Medicatura forense según motivo de fallecimiento
Costa Rica 2012-2016
Motivo de
Fallecimiento
Accidental
Accidente de
tránsito
Homicidio
Indeterminada
Natural
Pendiente de
Investigación
Suicidio
Total general

2012
Abs.
Rel.
391
13%

2013
Abs.
Rel.
430
15%

2014
Abs.
Rel.
425
14%

2015
Abs.
Rel.
450
14%

Abs.
439

2016
Rel.
13%

690

22%

647

22%

695

23%

802

25%

868

26%

401
50
1.139

13%
2%
37%

403
69
966

14%
2%
33%

462
73
947

16%
2%
32%

547
48
916

17%
2%
29%

520
62
745

15%
2%
22%

99

3%

92

3%

69

2%

72

2%

418

12%

307
3.077

10%
100%

340
2.947

12%
100%

288
2.959

10%
100%

317
3.152

10%
100%

317
3.369

9%
100%

Fuente: Elaboración proceso de investigación con base en los datos recolectados en Medicatura Forense

Como se puede apreciar en los datos de la tabla anterior, del año 2015 al 2016, la cantidad de fallecimientos atendidos por
Medicatura Forense, aumentó en 217 casos, a la vez que, las muertes por accidente de tránsito se elevaron en 66 individuos,
indicando un incremento del 8%. Asimismo, en el año 2016 se registraron 868 decesos por accidentes de tránsito,
representando una elevación del 26% en el número de muertes si se considera al año 2012 como referencia.
La meta se valora con “Cumplimiento Parcial”.
Meta 01.04.01.01.02 Investigación sobre muertes violentas por abuso de sustancias psicoactivas, meta “Cumplida”
tiene un cumplimiento satisfactorio. Esta investigación plantea una serie de retos y desafíos, enfocados en la necesidad de
mantener un registro actualizado de información referente a la mortalidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas y
determinar los perfiles de los fallecidos por muertes violentas o inesperadas examinados por el Departamento de Medicatura
Forense durante los años 2016 y 2017, para establecer variables generales sobre la presencia de sustancias psicoactivas en
los exámenes toxicológicos y causas básicas de muertes.
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Este informe contempla la situación epidemiológica relacionada con la mortalidad desde el 2004 hasta el 2017 y al ser
codificados según la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 10 (CIE-10), se facilita la relación del registro
con indicadores internacionales que permiten la medición estandarizada para investigaciones a largo plazo con el objetivo de
visualizar tendencias, así como de validar de manera más oportuna, y basados en evidencia, el impacto que tiene el consumo
de sustancias psicoactivas sobre la mortalidad y salud pública en general.
Se aprecia que las tendencias históricas de muertes violentas e inesperadas muestran estabilidad desde el 2004 y hasta el
2017, a diferencia de los fallecimientos nacionales registrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), donde
se aprecia un aumento anual de decesos de al menos un 2% respecto al año anterior.
De manera constante, el porcentaje de muertes violentas e inesperadas que se registran en Medicatura Forense representan
en promedio un 16% del total de fallecimientos generales para cada año, lo que refleja un bajo porcentaje de decesos por
causas violentas e inesperadas en comparación con las muertes naturales. Específicamente, se obtiene que para el 2004, un
16,0% de los fallecimientos se reportaron en Medicatura Forense, 17,0% en 2005, 17,8% en 2006, 17,6% en 2007, 18,1% en
2008, 17,4% en 2009, 16,6% en 2010, 16,5% en el 2011, y 16,0% para el 2012. En tanto que para los años que comprende
este estudio, se presentó un 15,0% en el 2013, 14,4% en el 2014, 15,0% en el 2015, 14,9% en el 2016 y, 14,3% en el 2017.
Gráfico Nº8
Evolución de Muertes violentas e inesperadas (REM) y muertes generales (RGM)
Costa Rica, 2004-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Medicatura Forense y del INEC

La meta 01.04.01.01.03, Informe monográfico sobre la producción de investigaciones en Costa Rica, meta “Cumplida”.
El presente informe da cuenta de todas aquellas investigaciones que se desarrollaron durante el 2018, las cuales se basaron
en temáticas diversas, asociadas por lo general con la situación de consumo de drogas en nuestro país. Este año, además de
las temáticas tradicionales, relacionadas con el consumo de alcohol y tabaco, los estudios se enfocaron en los aspectos más
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psicológicos de las personas consumidoras, así como en los elementos preventivos, o habilidades para la vida, necesarios
para evitar o disminuir el consumo en poblaciones vulnerables, como, por ejemplo, los menores de edad.
El informe monográfico recupera todos los trabajos de investigación, artículos científicos y tesis relacionadas con la temática
de las drogas, y similares, que se han producido durante el año 2018. Para este año se recuperaron en total 14 referencias:




Tesis: 9 documentos (2 de psicología, 2 de enfermería, 2 de medicina, 1 de sociología, 1 de trabajo social y, 1 de promoción de
la salud)
Artículos: 3 textos con temáticas variadas
Libros: 2, uno de ellos del IAFA y el otro de COSEVI
Meta 01.04.01.01.04 Informe sobre evaluación de costos del problema de drogas en Costa Rica, meta “Cumplida” cuyo
objetivo primordial de este informe es la generación de una estimación que se constituya en una guía para decisiones de
mayor costo-efectividad en las acciones y políticas tendientes a reducir el tráfico de drogas, su consumo y sus efectos
negativos en nuestra sociedad.
La metodología considerada es coincidente con la utilizada para la cuantificación de estos costos en nuestro país desde el
2011, permitiendo realizar análisis comparativos de su comportamiento desde éste año y la observación de tendencia de los
indicadores que lo estructuran.
Las instituciones colaboradoras concluyeron tardíamente la recopilación de la información estadística necesaria para este año.
A pesar de esto se logró completar la estimación en el mes de noviembre.
Meta 01.04.01.01.05 Estudio sobre distribución geográfica del consumo de drogas en Costa Rica, se concluye el estudio
según lo programado y por tanto la meta se cumple satisfactoriamente. El estudio tiene como finalidad presentar de forma más
visual las estadísticas de tratamiento y consumo de sustancias psicoactivas utilizando como herramientas de análisis el
Sistema de Información Geográfica, permite segmentar los pacientes por cantón y analizar los aspectos sociodemográficos
más importantes de las personas atendidas en los servicios de tratamiento del IAFA según los datos del 2017.
Lo anterior se hace aprovechando la más reciente encuesta sobre consumo de drogas en población general del 2015, así
como las estadísticas de tratamiento facilitadas por los CAID y ONG durante el 2017.
Se deriva de este informe que la mayoría de pacientes atendidos se concentran en cantones de la provincia de San José,
específicamente San José, Desamparados, Goicochea, Cartago y Alajuela. En cuanto al tipo de población atendida por sexo,
es clara la diferencia que existe entre hombres y mujeres, la cantidad de masculinos atendidos sobrepasa en cuatro veces a
las mujeres. Para finalizar este informe de personas atendidas, se detallará los principales grupos de edad de los pacientes
que acuden a tratamiento.
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Proyectos fuera de programación
1. Se finaliza el proceso de edición del Atlas cantonal sobre consumo de drogas en Costa Rica. Se imprimieron 250
ejemplares de los cuales se distribuyeron a diferentes entidades gubernamentales como ONG, así como jefaturas y
coordinadores del IAFA. Se realiza en la última semana de noviembre una presentación de la edición del ATLAS a la
Junta Directiva de la institución.
2. Se concluye, de igual forma, la elaboración del Informe de la VI Encuesta sobre consumo de drogas en población
general 2015. Se remite documento al director del IAFA para realizar el prólogo, posteriormente se remite al Comité
Editorial para su visto bueno, para subirlo en la página del IAFA la segunda semana de enero del 2019
3. Se trasladó al Proceso de Investigación la actividad relacionada con el monitoreo de los jóvenes tratados en el Centro
de Menores, lo que implica la necesidad de revisar el modelo de evaluación, con el fin de elaborar perfiles de ingreso y
salida de las personas menores de edad que ingresan a los servicios residenciales de este centro. De tal forma, se está
trabajando en la posibilidad de realizar un modelo que evalúe la eficiencia del tratamiento brindado, dicha propuesta se
encuentra en espera del visto bueno de la Dirección General.
4. Durante el primer semestre del período en análisis, la Junta Directiva del IAFA solicitó al Proceso de Investigación
implementar el software estadístico PENSTAT, propiedad del Instituto Costarricense sobre Drogas se realizó en el mes
de setiembre la capacitación e implementación para las ONG.
5. De acuerdo a los objetivos de seguimiento de la atención de personas con problemáticas por consumo de drogas en los
servicios de tratamiento ambulatorio del IAFA, se presenta el informe, con los principales resultados del análisis de los
pacientes atendidos desagregados por cantones del país para el año 2017, adicionalmente se incorporó información de
drogas consumidas, datos por CAID, entre otras variables significativas.
6. Se desarrolló un artículo relacionado con la accesibilidad geográfica a los servicios de tratamiento ambulatorio para
personas con problemáticas derivadas del consumo de sustancias psicoactivas. Se encuentra en espera de las
observaciones del Comité Editorial de la Universidad de Costa Rica.
7. De manera similar, está en desarrollo otro artículo científico relacionado con las implicaciones del consumo de alcohol
en la población joven de Costa Rica.
8. Como parte de la labor de cooperación del Proceso de Investigación, y en razón del desarrollo del programa de empresa
por parte de las funcionarias del CAS, se desarrolló un cuestionario para aplicar a los trabajadores de las empresas
participantes. Al mismo tiempo, se elaboró una hoja de registro de datos recolectados.
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9. También, se colabora en la revisión y definición de un modelo uniforme que sirva como base para el desarrollo del
Programa PDEIT. Esta colaboración se hace en conjunto con los Organismos Regionales.
10. Con la necesidad de monitorear la eficiencia en el uso de los recursos del IAFA, se estimaron los costos de operación
anual del Centro Nacional Para la Atención de las Personas Menores de Edad, así como la rotación correspondiente al
recurso cama.
11. De manera similar, se estimaron los costos del Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo, así como los costos de
atención de la consulta externa del Proceso de Atención a Pacientes, cifras requeridas para la validez de las políticas de
ejecución institucionales.
12. Como parte del traslado del funcionario Álvaro Dobles, encargado de la actividad de monitoreo y seguimiento de las
personas menores de edad en tratamiento residencial en el Centro Nacional Para la Atención de las Personas Menores
de Edad, se continúa con la actividad de círculos de cultura con personas menores de edad internadas en dicho centro.
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.4

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

OBJETIVO

1.4.1

Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las necesidades de la
población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.

1.4.1.1

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

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Gestión del conocimiento

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

01.04.01.01.01
Se elaborará el 100% (5) de
los informes de investigación
en poblaciones específicas.

01.04.01.01.02
Se elaborará un informe de
investigación asociado a
muertes violentas por abuso
de sustancias psicoactivas.

01.04.01.01.03
Se elaborará un informe
monográfico
sobre
la
producción de investigaciones
sobre drogas en Costa Rica.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Nacional

Porcentaje
de Informe
de
investigaciones
investigaciones
concluidas
concluidas
dividido
entre el total de
investigaciones
programadas,
multiplicado por 100.

1

5

1

4

100,0

80,0

C

Cumplimiento
Parcial

Nacional

Número
de Investigación
investigaciones
concluida.
concluidas

0

1

0

1

No aplica

100,0

B

Cumplida

Nacional

Número
de Investigación
investigaciones
concluida.
concluidas

0

1

0

1

No aplica

100,0

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

01.04.01.01.04
Se elaborará un informe sobre
los costos del problema de
drogas en Costa Rica.
01.04.01.01.05
Se realizará un informe de
distribución geográfica del
consumo de drogas en Costa
Rica, 2015 - 2016.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Nacional

Número
de Investigación
investigaciones
concluida.
concluidas

0

1

0

1

No aplica

100,0

B

Cumplida

Nacional

Número
de Investigación
investigaciones
concluida.
concluidas

0

1

0

1

No aplica

100,0

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Funcionarios,
autoridades
gubernamentales, organismos
internacionales,,
profesionales,
estudiantes,
medios de comunicación.
beneficiario
Población general
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AREA DE APOYO
Conformada por Comunicación y Servicios Administrativos, presenta el siguiente grado de cumplimiento anual de metas y
ejecución presupuestaria:

CATEGORIA DE VALORACIÓN

Metas
Programadas

Sobre cumplimiento
Cumplida
Cumplimiento parcial

24

No cumplida
TOTALES

24

RESULTADOS DE METAS
ANUALES - 2018
Unidades Ejecutoras
Comunicación

Servicios
Administrativos

1

9

5

5

1

3

7

17

Proceso de Comunicación
Con el afán de contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, en el Proceso de Comunicación se han articulado
un conjunto de estrategias que permiten instrumentalizar la comunicación y favorecer el impacto de los programas y la imagen
institucional en sus diversos públicos.
Meta 01.02.01.01.01 La primera de las metas establecidas para el proceso, estipula que en el año 2018 se generarán 259
publicaciones en medios de comunicación social sobre temas de interés institucional. La misma se valora como meta
“Cumplida” ya que se contabilizaron las 259 actividades periodísticas programadas en los diferentes medios de comunicación
y adicionalmente, se realizan 480 actividades.
El Proceso de Comunicación dio respuesta a la constante consulta de los medios de comunicación, derivada de los diversas
actividades y producción de conocimiento institucional, en concreto: 23 comunicados de prensa redactados sobre los
siguientes temas: inauguración del Organismo Regional de Cartago, Apertura, Desarrollo, Sorteo y Premiación del Concurso
Deje y Gane, Día Mundial sin Tabaco, Tabaco y Medio Ambiente, Feria Sentí la Vida, IAFA nombra nuevo Director General,
IAFA lanza plataforma interactiva para la prevención del consumo, El alcohol es la droga más consumida, IAFA llega a los
colegios con un mensaje de prevención, Laboratorio de la Aventura, Huelga en IAFA, Ingesta de productos con contenido
alcohólico aumenta en niños, informa acerca de declaratoria de legalidad de la huelga, apertura de cuatro Centros de Atención
en Drogas (CAID), publicación “Atlas del consumo en Costa Rica”.
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Esta divulgación por parte del proceso se tradujo en una importante cantidad de apariciones en distintos medios de
comunicación y en algunos casos sirvió como referencia para entrevistas, consultas y visitas, siempre relacionadas con el
consumo de drogas, sobre todo en la población joven del país.
Adicionalmente desde el 2017, se crea el espacio “Cambio de Vía”, la voz oficial del IAFA, el cual es un programa radiofónico
que tiene el objetivo de participar activamente en un medio de comunicación masivo donde el Instituto (profesionales del IAFA)
es generador de opinión pública, en el tema de la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, así como la
promoción de estilos de vida saludable.
En el 2018 se han realizado 48 programas de una hora cada uno, donde los profesionales del Instituto, junto a invitados
especiales de otras instituciones, pacientes o personas que trabajan cerca del IAFA, hablaron de temas de interés nacional.
Meta 01.02.01.01.02 La segunda de las metas; en el año 2018 se incorporarán en redes sociales 300 contenidos y 500
interacciones para usuarios sobre temas y servicios que brinda el Instituto, se cataloga como “Cumplida”, adicionalmente, se
atendieron y se publicaron un total de 108.183 comentarios, posteos y visualizaciones de todos los medios digitales que se
mantienen activos en este momento. Estas interacciones se dan por información que se publica en diferentes plataformas y las
respuestas de los usuarios que las visitan y los diferentes temas, producciones e información que se publica.
En la sumatoria se consideró el posteo y la respuesta de los diferentes públicos en todas las plataformas digitales en las que
hoy el IAFA envía información a sus públicos: perfil de YouTube IAFA Costa Rica, perfil de Instagram IAFA Costa Rica, IAFA
Sentí la Vida (página en Facebook, perfil en YouTube e Instagram, dirigido a personas adolescentes y jóvenes), Club de los
Vencedores (perfil de Facebook e Instagram).
Meta 01.02.01.01.03 Igualmente se planteó la meta sobre la participación de 302.920 personas en actividades de proyección
social para mejorar la calidad de vida de la población, aquí igualmente se valora la meta como “Cumplida” y adicionalmente,
se un total de 402.927 participantes. Con el fin de cumplir esta meta es importante resaltar, que durante todo el año se
realizaron foros, presentaciones de datos y ferias de la salud.
2.170 personas, 4 ferias de la salud: las ferias como actividad de promoción y reconocimiento del quehacer institucional,
permiten fortalecer vínculos a nivel interinstitucional y promover estilos de vida saludable. Se utiliza el material gráfico que se
elabora en el Proceso de Comunicación y es una oportunidad para orientar y referir al público asistente, que requiera de los
servicios del IAFA.
267 personas, 4 Foros institucionales: con el fin de posicionar temas de interés institucional en la población
costarricense, este año se realizaron 4 foros donde se expusieron los siguientes temas:
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Elementos histórico-filosóficos del enfoque centrado en la persona y los derechos humanos. MSC Javier Vindas Acosta,
Director General del IAFA.
Derechos humanos y su impacto en la sociedad. MSc Rodolfo Vicente, Miembro de la Junta Directiva del IAFA y Luis Arrieta
de la Universidad Nacional.
Modelo Transteórico del cambio del comportamiento de James Prochaska y Carlo Di Clemente. MSc. Javier Vindas Acosta,
Director General del IAFA.
Generalidades del contexto geopolítico actual del fenómeno droga y alcances de la Ley 8204, enmarcado en los derechos
humanos. MSc. Eugenia Mata Chavarría, Presidente de la Junta Directiva del IAFA y funcionaria del ICD. Además, el
cumplimiento de la normativa nacional e internacional bajo un enfoque de derechos humanos, por el Msc Guillermo Araya del
ICD.
90 personas, presentación datos: se realizaron 3 actividades en las oficinas de Limón, Alajuela y San Ramón.
Presentando datos y estrategias del consumo de tabaco.
703.000 personas, material entregado: por medio de la distribución de material promocional en las diferentes actividades
que realiza el Instituto se beneficia a esta población. Calendarios, almanaques, planificadores, agendas para el año 2019 y
desplegables con información sobre la prevención del consumo de alcohol y otras drogas fueron distribuidos en las Oficinas
Regionales y a las personas que visitan oficinas centrales durante todo el año.
320 personas, actividades internas de divulgación a los 320 funcionarios por dos medios de comunicación: 24 Pizarras
informativas y 5 boletines internos. Como herramienta de la comunicación interna la pizarra institucional tuvo 12 versiones (2
por mes), en coordinación con el CIDFA. De igual forma, por medio de la plataforma de Mailchimp, este 2018 se realizaron 5
boletines internos, donde se incluyeron eventos de oficinas centrales, Centro para Personas Menores, así como de las
regionales.
Meta 01.02.01.01.04 El proceso incluye una cuarta meta que establece en el año 2018 se producirá y pautará 6 campañas
publicitarias relacionadas con proyectos institucionales, la cual, se valora como “Sobre Cumplida”, ya que, se produjeron y
pautaron 11 campañas publicitarias (6 producciones y 5 pautas), tanto en medios tradicionales como en medios digitales, todas
dirigidas a un público específico, donde se busca posicionar y promover los estilos de vida saludable. Cabe aclarar que
algunas de estas están pautadas para el año 2019, y en el caso de la campaña Futbol calle se trasladó la fecha de
lanzamiento debido a la huelga general de maestros en las escuelas públicas.
1.
2.
3.
4.

Producción Campaña Futbol calle
Producción Campaña Planeta Valiente
Producción Campaña digital para YouTube y sitio web
Producción Campaña padres
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5. Producción Campaña CAID
6. Producción Campaña Dejá las llaves
7. Pauta Campaña Planeta Valiente
8. Pauta Padres Seguí acompañándolos
9. Pauta Campaña Jóvenes: Tenés lo que falta
10. Pauta Campaña CAID
11. Pauta Campaña Dejá las llaves

Es importante evidenciar que para cada una de las campañas se realizó el pretesting y postesting para que las mismas
poblaciones a las que se dirigió los mensajes, dieran insumos, escogieran y evaluaran el proceso. Además, el contenido está
basado en las habilidades para la vida, y la prevención del consumo de drogas en las familias.
Meta 01.02.01.01.05 Finalmente, la meta de generar una estrategia para la cesación de fumado con la participación de
508.800 personas, se valora como meta con “Cumplida”, ya que con la estrategia propuesta se alcanzó un total de 4.488
personas inscritas en el concurso Deje y Gane 2018. Aunado a ella, con la estrategia publicitaria se alcanzó un promedio de
500.000 personas, para un total de 504.488 personas.
Adicionalmente a sus actividades sustantivas el proceso de Comunicación tiene a cargo administrativamente el Centro de
Información y Documentación en Farmacodependencia (CIDFA) que tiene como objetivo: “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”.
Para contribuir con el cumplimiento de este objetivo, durante el 2018 las acciones se orientaron en satisfacer la demanda de
información en el campo de las drogas, garantizar acceso eficaz y oportuno de todo el material y contribuir en la formación y
actualización de usuarios.
Meta 01.04.06.01.01 Establece que en el año 2018 se les brindará atención a 2.500 personas que demanden información en el
campo de las drogas, al garantizar el acceso eficaz y oportuno de todo material bibliográfico, documental. Se valora la meta
como “Cumplida” y adicionalmente, se atendieron 11.33 usuarios, de los cuales 2.322 personas de la forma tradicional, pero
el incremento se dio por la nueva base de datos digital que se puso a disposición de los usuarios.
El logro se fundamenta en el servicio que se brinda al personal institucional y usuarios externos, que así lo solicitan en forma
presencial, a través del correo electrónico y la base de datos. Durante el 2018 se atendieron un total de 13.839 usuarios
distribuidos de la siguiente forma:
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-

-

-

-

211 usuarios capacitados: 75 en el uso de la base de datos EBSCO, se contó con la participación de personal del Área
de Apoyo, Área Técnica, Desarrollo Institucional, Servicios Jurídicos y Dirección General y 136 usuarios en
alfabetización informacional (búsqueda en página Web, temas institucionales, trámites administrativos, servicios del
CIDFA.
750 usuarios en el uso de la sala y oficina: personal, estudiantes universitarios, usuarios externos, estudiantepracticantes.
121 solicitudes para el uso de Auditorio.
103 préstamo de equipo: uso de video beam y equipo de cómputo
60 consultas telefónicas: se resolvieron por este medio, sobre la atención de pacientes, quehacer del IAFA y solicitudes
de información atinentes al CIDFA.
425 usuarios beneficiarios de préstamo de material bibliográfico.
574 usuarios beneficiarios de información: las solicitudes fueron a través de los correos electrónicos registrados para el
CIDFA. Estas consultas generaron 590 respuestas (envió de información, resolución de consultas, búsqueda de
información bibliográfica y digital)
50 beneficiarios del servicio de hemeroteca.
17 usuarios en la celebración día libro: se compartió con personal del Proceso de Atención a Pacientes (médicos,
psicólogos y trabajadores sociales) a quienes se les brindó un espectáculo que incluyó cuentos tradicionales,
desarrollado por el Sr. Rodolfo González, narrador de cuentos.
6 préstamo interbibliotecarios: se tramitaron ante la Universidad de Costa Rica a través de la Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco y la Biblioteca Carlos Monge Alfaro y la Biblioteca de la Universidad Nacional Joaquín García Monge
2 solicitudes para la asignación del Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN), 1 del Proceso de Investigación y
1 del Proceso de Comunicación, registros que se realizaron satisfactoriamente ante la Agencia Costarricense del ISBN.
3 fichas catalográficas: se coordinó la elaboraron dos fichas catalográficas para el libro Atlas del consumo de drogas,
para el libro Planeta Valiente: las aventuras de Camila y para la VI Encuesta Nacional 2015.
La suscripción a la base de datos EBSCO propició 2.906 sesiones, 6.616 búsquedas regulares, 962 búsquedas
federadas y automatizadas, 375 solicitudes de textos completos, 656 solicitudes de resúmenes y 2 solicitud de enlace.

Meta 03.02.06.03.01 Corresponde a lo siguiente: en el 2018 se seleccionará, clasificará, almacenará y recuperará en el
Archivo Central la información de 500 documentos. Se valora la meta como “No Cumplida” debido a que en el año se
recibieron 178 unidades documentales, la única funcionaria que realiza el trabajo en el archivo se encontraba con una licencia
por maternidad, por lo que en el II semestre no se realizó ninguna función relacionada con la meta y porque a falta de espacio
físico no se recibieron transferencias de ninguna de las unidades administrativas institucionales. A continuación, la distribución
de los trámites que se realizaron en el 2018: Dirección General: 3 documentos, Desarrollo Institucional: 10 documentos, Área
de Apoyo: 9 documentos, Gestión Humana: 152 documentos, Financiero: 4 documentos y Aprobación de Programas: 1
documento.
118

Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.2

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

OBJETIVO

1.2.1

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.

1.2.1.1

Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente la opinión pública y mejore la imagen institucional.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Divulgación

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

01.02.01.01.01
Se generarán el 100% (259) de
publicaciones en medios de
comunicación social sobre
temas de interés institucional.

01.02.01.01.02
Se incorporarán en redes
sociales el 100%
(800)
contenidos e interacciones para
usuarios, sobre temas y
servicios
que
brinda
la
Institución.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Nacional

Porcentaje de
publicaciones

Nacional

Porcentaje de
Material informativo
material informativo divulgado, dividido
entre el total de
material informativo
programado,
multiplicado por 100.

01.02.01.01.03
Se contará con la participación
Regional:
Número
de 302.920 personas en
Sureste,
participantes
actividades de proyección social Suroeste, Norte
para mejorar la calidad de vida
Heredia
de la población.

Número
de
publicaciones dividido
entre el total de
publicaciones
programado,
multiplicado por 100.

de Total de participantes
en actividades de
proyección social

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

130

259

242

259

186,2

100,0

B

Cumplida

400

800

400

800

100,0

100,0

B

Cumplida

1 570

302 920

1 570

302 920

100,0

100,0

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

01.02.01.01.04
Se producirá y pautará el 100%
(6) campañas publicitarias
relacionadas con proyectos
institucionales.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Usuario
Funcionarios,
población general
Beneficiario
Población general

Primer
Semestre

Anual

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Primer
Semestre

Primer
Semestre

Anual

Anual

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)
Clasificación

Valoración

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Nacional

Porcentaje
campañas
publicitarias

de Número de campañas
ejecutadas, dividido
entre el total de
campañas
programado,
multiplicado por 100.

3

6

0

11

0,0

183,3

A

Sobre
cumplida

Nacional

Número
participantes

de Total de participantes

308 800

508 800

308 800

504 488

100,0

99,2

B

Cumplida

Proyecto Futbol Calle
Proyecto Aprendo a Valerme
por Mi Mismo
Proyecto PDEIT
Proyecto Unidades Móviles
Proyecto Centro de Atención
Integral en Drogas (CAID)
01.02.01.01.05
Se implementará una estrategia
para la cesación de fumado con
la participación de 508.800
personas.

Fórmula (d)

Ejecutado

% de
Ejecución

periodistas,
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PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.4

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

OBJETIVO

1.4.6

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.

1.4.6.1

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.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Difusión del conocimiento

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.04.06.01.01
Se le brindará atención al 100% Nacional
(2.500) de las personas que
demanden información en el
campo de las drogas, al
garantizar el acceso eficaz y
oportuno a todo material
bibliográfico, documental.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje de
Personas atendidas,
personas atendidas dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

1 250

2 500

1 217

2 500

97,4

100,0

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Estudiantes, profesionales, otros
centros
de
información,
funcionarios
Beneficiario
Población general

121

3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.6

Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Mediante un conjunto articulada de estrategias que permitan instrumentar la comunicación a fin de favorecer el impacto de los
programas y la imagen institucional.

3.2.6.1

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.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Resguardo de documentos institucionales

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

03.02.06.03.01
Se seleccionará, clasificará y Nacional
almacenarán 500 documentos
en el archivo central.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

178

71,2

35,6

D

No Cumplida

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

250

500

178

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

,
Número de
documentos

Total de documentos

Usuario
Unidades administrativas
Beneficiario
Población general
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Servicios Administrativos
Conformada por los Subprocesos: Financiero, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Humana, Servicios Informáticos y
Gestión Humana, incluyó para el año 2018 un total de 17 metas, las cuales se describen para cada uno de los Subprocesos.
Financiero
Meta 03.02.05.01.01 Establece para el año 2018 elaborar 84 informes. Al finalizar el año se realizaron 99 informes de
carácter presupuestario y contable, lo que valora dicha meta como “Sobre Cumplida”. El sobrecumplimiento se da
debido a que hubo un incremento en el número de modificaciones presupuestarias respecto a años anteriores.
En términos generales, se logró asegurar la oportuna percepción y utilización de los fondos, mediante la adecuada
presupuestación, control y preparación de documentos financieros para que los programas institucionales cumplan su
cometido. También se dio cumplimiento oportuno con la información requerida por las instancias internas y externas.
Adquisición de Bienes y Servicios
Meta 03.02.05.02.01 Para el 2018 se esperaba la realización de al menos 175 procedimientos de contratación. Al
finalizar el año se dieron 249 procedimientos exitosos, resultado de la meta es “Sobre Cumplida”, de las cuales 201 son
contrataciones directas, 36 licitaciones abreviadas y 12 procedimientos o licitaciones públicas. En 2018 se han
procesado, sin trámite de contratación 22 órdenes de pedido relacionadas con el convenio marco en SICOP.
Se han disminuido los plazos de recepción de productos, lo que permite a las diferentes unidades tener el bien o servicio en las
fechas programadas. En cuanto a los tiempos del procedimiento, hay muchas etapas que salen del control de tiempo del
Subproceso de Adquisición de Bienes, el primero es el análisis de las ofertas, la adjudicación, la confección y firma de
contratos y las autorizaciones de los contratos por parte del Subproceso Financiero y la Dirección General que en algunos de
ellos siguen sobrepasando los tiempos óptimos de atención.
Meta 03.02.05.02.02 Se programó la elaboración de 9 informes relacionados a la actualización del sistema de registros
SIBINET, al concluir el periodo anual realizó lo siguiente: una certificación semestral, dos informes trimestrales de obras en
proceso, un informe cuatrimestral de donaciones, dos informes trimestrales de desecho, un informe anual bienes muebles
inscritos en el Registro Nacional y finalmente dos informes de proyección de compras. La meta se valora como “Sobre
Cumplida”.
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Gestión Humana
Se proporcionó el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas,
ofreciendo una respuesta óptima a las necesidades de los trabajadores y de la Institución, mediante los procesos de Gestión
del empleo, Gestión del Desarrollo, de las Relaciones Humanas y Sociales, de la Compensación, de la Organización del
trabajo, de Servicios del Personal, se han prestado servicios diversos a los funcionarios, incursionando además en el tema de
la selección por competencias y clima organizacional, entre otras labores que se desarrollan en el quehacer diario del
Subproceso.
Meta 03.02.05.03.01 La primera de las metas del sub proceso para el año 2018, proporcionar 3.200 servicios o tramites a los
funcionarios, se valora como “Sobre Cumplida”, ya que, se registraron y confeccionaron 4.275 servicios para el personal los
cuales se componen de: 3.180 acciones de personal, 16 estudios de puestos (5 cambios de especialidad, 4 de factibilidad, 5
reasignaciones y 2 recalificaciones), 21 pedimentos de personal, 564 estudios y 14 resoluciones de carrera profesional, 24
trámites de ternas (entre concursos externos, internos), 51 personas evaluadas y entrevistadas para resolución de nóminas y
16 pruebas aplicadas y calificadas, 389 procesos de nombramientos interinos, en propiedad y por suplencias.
Se confeccionaron 15 estudios de reconocimiento de anualidades y 60 documentos relacionados con salarios: salario escolar,
aguinaldo planillas en Excel regulares y 23 adicionales, 22 liquidaciones de servicio,1 informe a la Dirección General de
Servicio Civil y 1 a la Autoridad Presupuestaria.
Meta 03.02.05.03.02 Se capacitarán 130 funcionarios según el Plan de Capacitación Institucional, valorándose la meta como
“Sobre Cumplida”. Se capacitaron en total 207 colaboradores y se han ejecutado actividades de capacitación tanto internas
como en cooperación con otras instituciones públicas.
Meta 03.02.05.03.03 Finalmente, la meta relacionada a la realización de 1 estudio sobre clima organizacional se valora como
meta “Cumplida”, pues se confeccionó el informe de Clima Organizacional del Centro de Menores y se inició la
sistematización de los instrumentos de medición de la Evaluación de Clima Organizacional del Proceso de Atención a
Pacientes.
Meta 03.02.05.13.01 En aras de garantizar el bienestar en la salud e integridad de los funcionarios se llevó a cabo la gestión
de los riesgos laborales y se da cumplimiento al objetivo propuesto en materia de Salud Ocupacional. La meta relacionada
establece la participación de 320 funcionarios en actividades relacionadas a salud ocupacional, valorándose como
“Cumplida”, ya que se realizaron las siguientes actividades: capacitación en brigada de emergencia y simulacro institucional,
inspecciones planeadas para valorar el cumplimiento de la Ley 7600, investigaciones de accidentes, estudios ocupacionales de
puesto (6 estudios ocupacionales efectuados), revisión de los protocolos de inundación en centro de menores y capacitación
en el protocolo de violencia externa laboral, siendo en beneficio de 320 funcionarios.
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Meta 03.02.05.14.01 En relación a la meta del Centro en Bienestar y Salud Integral la cual establecía que en el año 2018 se
proporcionarían servicios a 300 funcionarios del instituto, finaliza el periodo como meta “Cumplida”, ya que se atendieron
entre los meses de diciembre de 2017 y hasta noviembre de 2018 un total de 192 personas. Para la segunda meta
relacionada a los servicios de salud de los funcionarios, ofrecer un promedio de 8 consultas por funcionario atendido, se valora
como meta “Sobre Cumplida” ya que para el final del periodo analizado dicho promedio fue de 29. Se logra el objetivo de
promover ambientes saludables y seguros de los riegos de la salud, no obstante, existe demora en la obtención oportuna de
los medicamentos, a excepción de aquellos que son remitidos en su proceso de atención a consultorios pertenecientes al
sistema de atención médica laboral del INS.
Servicios Informáticos
Meta 03.02.05.04.01 El desarrollo, sostenibilidad y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Institución es un proceso
constante, mediante el cual se garantiza el acceso a la información, servicios de telecomunicación y sistemas implementados
para la automatización de diferentes procesos. Durante el año 2018 se cumple con lo programado: Se brindará respuesta a
1.600 solicitudes de mantenimiento y soporte técnico de la plataforma por parte de funcionarios, valorándose como “Sobre
Cumplida” mediante la atención de labores como las siguientes:
Se estiman 360 actualizaciones de antivirus McAfee en servidores y estaciones de trabajo, asegurando los equipos de
afectaciones por software malicioso.
Se promedian 90 actualizaciones críticas en seguridad de los sistemas operativos para los equipos servidores y
estaciones de trabajo.
Atención y revisión correctiva de al menos 1.130 reportes por averías e incidentes en equipos de cómputo e impresión
reportadas y atendidas por la cuenta de Soporte Técnico.
Formateo y reinstalación de 12 estaciones de trabajo, debido a fallas graves en aplicaciones y sistema operativo.
120 respaldos periódicos de la información de sistemas, aplicaciones, servidores e información del usuario para
formateo del equipo.
13 visitas a oficinas de Organismos Regionales Alajuela y San Carlos, Cartago, Heredia, Guanacaste (Liberia y Santa
Cruz), Limón, Puntarenas, San Ramón, Zona Sur (Pérez Zeledón, Ciudad Neily y San Vito). (Total 1.725)
Meta 03.02.05.04.02 Se relaciona a las 4 contrataciones de arrendamiento de equipos de tecnologías de información
(cómputo, impresión y telecomunicaciones se valora como meta “No Cumplida”. Se brinda seguimiento y gestión a los
actuales procesos de arrendamiento de equipo de cómputo e impresión, con los que se mantiene actualizada la plataforma
tecnológica a nivel de usuario, más del 90% de los funcionarios cuenta con equipo de última generación, lo que garantiza el
mejor desempeño de este el apoyo a las funciones del personal.
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El arrendamiento de equipo de cómputo asegura que la administración cuente con una plataforma uniforme, actualizada y
estable. El servicio de alquiler comprende la garantía del equipo y el soporte técnico para la atención y solución de incidentes
que se generen con el software y hardware.
Se tramitó la gestión para la contratación de un servicio mediante arrendamiento de una solución para el almacenamiento y
virtualización de Servidores, lo que garantizará la plataforma cuente con mejores condiciones de rendimiento, funcionalidad,
redundancia y respaldo. Dicha gestión se declaró desierta, por ser de estricta dependencia de la contratación LA-026-2018 por
el alquiler de una plataforma de Servidores en Centro de Datos (Nube), donde se hospedarían los servicios y sistemas
institucionales. (Contratación LA-025-2018).
Meta 03.02.05.04.03 Finalmente, la meta referida a la adquisición de 55 equipos y 3 software, la misma es valorada como
meta “Sobre Cumplida”. En cuanto a software, se gestiona la renovación de 03 licenciamientos de programas requeridos
para respaldo (Servicios Informáticos) y diseño gráfico (Comunicación), los cuales deben renovarse periódicamente, además,
la adquisición de 33 discos duros externos para almacenamiento de datos, en beneficios de varias unidades administrativas.
Para actividades de promoción y prevención, se concreta la adquisición de 8 altoparlantes y 15 proyectores. Así también, 3
proyectores instalados en salas de reuniones para diversas actividades (Sala de Juntas y Auditorio Sede Cartago).
También se adquirió 1 impresora térmica para la impresión de etiquetas médicas, dotando de este equipo al consultorio de
Medicina de Empresa.
Todo esto totaliza 60 equipos, los cuales se han entregado a los usuarios para su uso en las labores cotidianas; y que se
complementan con 03 licenciamientos de software renovados desde el primer semestre.
Servicios Generales
El objetivo general es brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que
permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales”, requiere de la participación de todos los funcionarios del Subproceso
Servicios Generales, para que de manera articulada se logren alcanzar los objetivos específicos.
Meta 03.02.05.05.01 Asociadas al sub proceso refiere que en el año 2018 se atenderán 800 solicitudes del servicio de
transporte, la cual, se valora como “Sobre Cumplida” pues fueron aprobadas 800 solicitudes de transporte durante el período
para otras dependencias más 168 realizadas para este Subproceso, sin embargo, algunas otras fueron canceladas, o
trasladadas por el solicitante, así también, otras deben ser rechazadas por la carencia de choferes disponibles. Efectivamente
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se realizaron 968 giras de servicio de transporte para el traslado de funcionarios, materiales y mobiliario, atendiendo las
diferentes necesidades de la institución.
Meta 03.02.05.05.02 Se refiere a la ejecución al menos 15 obras de mantenimiento de las instalaciones, se valora como
“Cumplida” realizándose una serie de labores para mejorar el estado de los edificios en Oficinas Centrales, Centro de Menores
y Oficinas Regionales.
Meta 03.02.05.05.03 Estipula que en el 2018 se ejecutará un proceso de compra de equipo y un proceso de mantenimiento de
mobiliario y equipo, la misma se valora como meta “Cumplida”, ya que, se realizó la totalidad de adquisiciones incluidas en el
POI para la dotación de mobiliario y equipo institucional requerido por las unidades solicitantes.
Meta 03.02.05.05.04 La cuarta meta se valora como meta “Cumplida” relacionada a servicios contratados de limpieza y
vigilancia, ya que se renovaron los contratos de limpieza de oficinas regionales, y Oficinas Regionales de: San Vito, Pérez
Zeledón, Neily, Palmar y Upala. En cuanto al servicio de seguridad, se renovaron los contratos tanto para Oficinas Centrales y
Centro de Menores, como para Oficinas Regionales.
Meta 03.02.05.06.01 Finalmente, la meta que establece la ejecución de 3 obras constructivas y adecuación de espacios físicos
de la infraestructura institucional ha sido valorada como meta” No Cumplida”. Los proyectos propuestos en esta meta
corresponden a: - Planta eléctrica y UPS para Centro de Atención de Menores, Sistema fijo contra incendios Centro de
Menores (activos y pasivos) y
Oficinas Centrales (activo), Centro de Acogida Cristo Rey, Edificio CAID Puntarenas.
Con el propósito de consolidar el desarrollo de las obras y generar solo un impacto en los usuarios, se tramitó la contratación
que involucra ambos sistemas. Dicha contratación resultó infructuosa debido a que las 2 ofertas recibidas no cumplían con las
condiciones del cartel. Aunado a lo anterior, mediante el Oficio DG-862-09-18 fue comunicado el acuerdo firme de N°13,
tomado por la Junta Directica en la Sesión Ordinaria N°21-18, en que se indica no tramitar nuevamente dicho proyecto hasta
tanto finalice el estudio de reestructuración de servicios del Centro de Menores.
Centro de acogida Cristo Rey (proyecto reducción del daño): Se está en etapa de finalización de trámites ante las instancias
correspondientes. Se estima que la etapa de construcción podría iniciar a mediados de diciembre 2018.
Diseño oficinas regionales Pérez Zeledón, Liberia y Puntarenas: Se realizó la contratación para el diseño de los edificios que
albergarán las oficinas regionales de Pérez Zeledón, Liberia y Puntarenas, mismo que se encuentra en ejecución.
En cuanto a Puntarenas, se finalizó la etapa de diseño de planos mismos que incorporan todos los elementos solicitados por la
unidad usuaria de Organismos Regionales. Actualmente, se encuentra en trámite la contratación para la construcción de dicho
edificio.
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Referente a Pérez Zeledón y Liberia, se encuentran en estudios preliminares, ajustes topográficos y desarrollo de diseño.
Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Servicios Administrativos
3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.5

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

3.2.5.1

Asegurar la oportuna percepción y oportuna utilización de los fondos, mediante la adecuada presupuestarían, registro control y preparación de documentos financieros para que los
programas institucionales cumplan su cometido.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Gestión Financiera

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

03.02.05.01.01
Se realizarán 84 informes
financieros.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Regional:
Central

Indicador (c)

Número de
informes

Fórmula (d)

Total de informes

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

43

84

52

99

120,9

117,9

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Unidades
administrativas,
instituciones públicas, ONG.
Beneficiario
Población general
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3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.5

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

3.2.5.2

Proveer a la institución de manera oportuna los bienes y servicios necesarios, que contribuya al logros de las metas y objetivos.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Contratación administrativa

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

03.02.05.02.01
Se concretará el 100% de los
procedimientos
de
contratación de bienes y
servicios.

03.02.05.02.02
Se elaborarán 9 informes
sobre la actualización de los
registros de SIBINET.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Nacional

Porcentaje de
contrataciones
concretadas

Nacional

Número de
informes

Fórmula (d)

Contrataciones
concretadas, dividido
entre el total de
contrataciones
programadas,
multiplicado por 100.

Total de informes

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

57%

100%

69%

142%

121,1

142,0

A

Sobre
cumplida

3

9

8

11

266,7

122,2

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Unidades
administrativas,
instituciones
públicas,
empresa privada.
Beneficiario
Población general
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3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.5

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

3.2.5.3

Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Gestión del recurso humano

PRODUCTO

Meta Programada (e)

Meta (a)
código y descripción

Cobertura (b)

03.02.05.03.01
Se brindará respuesta a 3.200
trámites de funcionarios.

Nacional

Número de
trámites

Nacional

Porcentaje de
funcionarios
capacitados

Nacional

Porcentaje de
personas
participantes

03.02.05.03.02
Se capacitará el 100% (130)
de los funcionarios, según el
Plan
de
Capacitación
Institucional.

03.02.05.03.03
Se realizará 1 informe sobre el
estudio
de
clima
organizacional
a
los
funcionarios de la institución.

Usuario
Unidades administrativas.
Beneficiario
Población general

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

1 600

3 200

2 251

4 275

140,7

133,6

A

Sobre
cumplida

Funcionarios
capacitados dividido
entre el total de
funcionarios
programados,
multiplicado por 100.

36

130

85

207

236,1

159,2

A

Sobre
cumplida

Total de funcionarios
participantes
en
actividades, dividido
entre el total de
participantes
programados,
multiplicadp por 100.

0

1

1

1

No aplica

100,0

B

Cumplida

Total de trámites

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

130

3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.5

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

3.2.5.13

Velar por el bienestar físico, mental y social de los funcionarios, así como por la preservación del patrimonio institucional y del ambiente.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Gestión en salud ocupacional

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

03.02.05.13.01
Participarán 320 funcionarios
en actividades relacionadas a
salud ocupacional.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Nacional

Indicador (c)

Porcentaje de
personas
participantes

Fórmula (d)

Total de funcionarios
participantes
en
actividades, dividido
entre el total de
participantes
programados,
multiplicado por 100.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

105

320

200

320

190,5

100,0

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Unidades administrativas.
Beneficiario
Población general
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3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.5

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

3.2.5.14

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

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Atención médica

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

03.02.05.14.01
Se ofrecerán servicios de
atención integral al 100%
(300) de los funcionarios en
las áreas de prevención y
promoción de la salud.

03.02.05.14.02
Se ofrecerá 8 consultas en
promedio por funcionario
atendido.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Regional:
Central

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Porcentaje de
funcionarios
atendidos.

Funcionarios atendidos
dividido entre el total
de
funcionarios
programados,
multiplicado por 100.

99

300

178

192

179,8

64,0

D

No Cumplida

Promedio de
atenciones
brindadas

Atenciones brindadas,
entre el total de
funcionarios atendidos.

3

8

12

29

396,4

362,5

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Funcionarios
Beneficiario
Población general
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PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.5

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

3.2.5.4

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

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Sistemas informáticos

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

03.02.05.04.01
Se brindará respuesta al
100%
(1.600) de las
solicitudes de mantenimiento
y soporte técnico.

03.02.05.04.02
Se
tramitarán
4
contrataciones
de
arrendamiento de equipos de
tecnologías de información
(cómputo,
impresión
y
telecomunicaciones.
03.02.05.04.03
Se adquirirán 55 equipos y 3
software.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Nacional

Porcentaje de
incidentes
atendidos

Incidentes atendidos,
dividido entre el total
de
solicitudes
programadas,
multiplicado por 100.

Nacional

Número de
contratos de
arrendamiento.

Total de contratos

Nacional

Número de equipos Total de equipos

Número de
software

Total de software

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

800

1 600

940

1 725

117,5

107,8

A

Sobre
cumplida

2

4

2

2

100,0

50,0

D

No Cumplida

0

55

0

60

No aplica

109,1

A

Sobre
cumplida

1

3

1

3

100,0

100,0

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Unidades administrativas.
Beneficiario
Población general
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PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.5

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

3.2.5.5

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

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Servicios de apoyo

PRODUCTO

Meta Programada (e)

Meta (a)
código y descripción

Cobertura (b)

03.02.05.05.01
Se atenderán 800 solicitudes
de transporte.

Nacional

03.02.05.05.02
Se ejecutará el 100% (15) de
obras de mantenimiento de
las instalaciones.

03.02.05.05.03
Se ejecutará un proceso de
compra de equipo y 1 proceso
de
mantenimiento
de
mobiliario y equipo.
03.02.05.05.04
Se adquirirán o renovarán el
100% (7) de los servicios
identificados de vigilancia y
limpieza.

Indicador (c)

Número de
solicitudes
atendidas

Fórmula (d)

Total de solicitudes

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

400

800

476

968

119,0

121,0

A

Sobre
cumplida

Nacional

Porcentaje de
obras ejecutadas

Obras
ejecutadas
dividido entre el total
de
obras
de
mantenimiento
programadas,
multiplicado por 100.

5

15

9

15

180,0

100,0

B

Cumplida

Nacional

Número de
procesos de
compra

Total de procesos de
compra.

1

2

0

2

0,0

100,0

B

Cumplida

Nacional

Porcentaje
contratos

de Contratos adquiridos
dividido entre el total
de
contratos
programados,
multiplicado por 100.

7

7

7

7

100,0

100,0

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Unidades administrativas.
Beneficiario
Población general
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PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.5

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

3.2.5.6

Diseñar, construir, mantener y conservar las instalaciones de la institución.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Edificaciones

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

03.02.05.06.01
Se ejecutará el 100% (3)
obras
constructivas
y
adecuación de espacios
físicos de la infraestructura
institucional.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Nacional

Indicador (c)

Porcentaje de
obras realizadas

Fórmula (d)

Obras
concluidas
dividido entre el total
de
obras
programadas, dividido
por 100.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

0

3

0

0

No aplica

0,0

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Torres San José
Sala audiovisuales oficinas
centrales
Edificio Pérez Zeledón
Sistema fijo contra incendio
Edificio central y Centro de
menores.

Usuario
Unidades administrativas.
Beneficiario
Población general
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En resumen, se incluyeron por parte de las unidades ejecutoras del IAFA un total de 99 metas en el Plan Operativo
Institucional 2018 (POI), siendo que el 65,6% de las metas (65) se ubican entre el rango de cumplida y sobre cumplida. A
continuación, se detalla la valoración de metas por Área:
CATEGORIA
DE
VALORACIÓN

CANTIDAD
TOTAL

%

DIRECCIÓN
SUPERIOR

%

Sobre
cumplimiento

33

33,3%

5

50,0%

Cumplida

32

32,3%

3

30,0%

6

Cumplimiento
parcial

9

9,1%

2

20,0%

No cumplida

25

25,3%

TOTALES

99

100,0%

10

DIRECCIÓN
GENERAL

AREA
TÉCNICA

%

AREA
APOYO

%

18

34,6%

10

41,7%

46,2%

13

25,0%

10

41,7%

3

23,1%

4

7,7%

0,0%

4

30,8%

17

32,7%

4

16,7%

100,0%

13

100,0%

52

100,0%

24

100,0%

%

136

Matrices Organismos Regionales
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Coordinación OR
1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.2

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

OBJETIVO

1.2.2

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,
contribuyendo a la mejora de la salud.

1.2.2.2

Incentivar intervenciones en materia de promoción de la salud para favorecer estilos de vida saludables en comunidades con condiciones de vulnerabilidad.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proyección social

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

01.02.02.02.01
Se contará con la participación Regional: Porcentaje de
del 100% (270) personas en el Central, Huetar personas
proyecto "Escuelas de Futbol
participantes
Caribe
para el desarrollo de Habilidades
para la Vida".

Fórmula (d)

Participantes
en
actividades
ejecutadas, entre el
total
programado,
multiplicado por 100.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

0

270

0

0

No aplica

0,0

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes, en
condición de vulnerabilidad
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.3

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

OBJETIVO

1.3.4

Diseñar, planificar y ejecutar todas aquellas construcciones necesarias para la prestación de servicios institucionales.

1.3.4.1

Dotar de infraestructura física a las Sedes Regionales del IAFA, para la prestación de servicios integrales y oportunos en prevención y tratamiento del consumo de drogas.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Edificaciones

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.03.04.01.01
Se adquirirán 6 edificios Regional:
relacionados con el Proyecto Central Este,
Habilitación de Centros de Norte Heredia,
Atención Integral.
Norte Alajuela,
Pacífico
Central,
Chorotega,
Huetar Caribe
01.03.04.01.02
Se realizará la apertura del
100% (6) nuevos CAID, por
medio de la compra de servicios
con terceros.

Regional:
Central, Norte
Heredia, Norte
Alajuela,
Huetar Caribe,
Brunca.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

edificios

0

6

0

4

No aplica

66,7

D

No Cumplida

Porcentaje
de CAID
en
nuevos CAID, en funcionamiento
funcionamiento.
dividido entre el total
de
CAID
programados,
multiplicado por 100.

0

6

0

4

No aplica

66,7

D

No Cumplida

Número de edificios Total de
adquiridos
adquiridos

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Pacientes fumadores, personas
codependientes,
padres y
madres
de
familia
y
funcionarios.
Beneficiario
Población general
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3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.8

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones en procura de mejorar los servicios.

3.2.8.1

Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Calidad del servicio

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

03.02.08.01.01
Se capacitarán 87 funcionarios Nacional
en temas de prevención y
tratamiento.

Número de
funcionarios

03.02.08.01.02
Se realizarán 12 sesiones de
trabajo con los encargados ce
los Organismos Regionales.

Número
sesiones

Nacional

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

0

87

0

87

No aplica

100,0

B

Cumplida

6

12

4

10

66,7

83,3

C

Cunplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

,
Total de funcionarios
capacitados

de Total de sesiones

Usuario
Funcionarios
Beneficiario
Población general
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Región Central Suroeste
1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.1

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

OBJETIVO

1.1.1

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,.
Contribuyendo a la mejora de la salud.

1.1.1.1

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y
disminuir la propensión al consumo de drogas.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.01.01.01.01
Se capacitará el 100% (1.631) Región:
de los Agentes Multiplicadores Suroeste
Educativos
(AMES)
requeridos para el programa
"Aprendo a Valerme por Mi
Mismo", desglosados de la
siguiente manera:

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Porcentaje de
Agentes
Multiplicadores

Agentes
multiplicadores
capacitados, dividido
entre el total de AMES
programado,
multiplicado por 100.

0

1 631

0

1 113

No aplica

68,2

D

No Cumplida

Porcentaje de
escolares
capacitados

Escolares capacitados
dividido entre el total
de escolares
programado,
multiplicado por 100.

0

38 640

0

26 353

No aplica

68,2

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

379 primer grado
348 segundo grado
318 tercer grado
297 cuarto grado
289 sexto grado

01.01.01.01.02
Se capacitará el 100% Región:
(38.640) escolares por medio Suroeste
de Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES)en el
programa
"Aprendo
a
Valerme por Mi Mismo",
desglosados de la siguiente
manera:
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

100,0%

0,0

100,0

B

Cumplida

103

No aplica

257,5

A

Sobre
cumplida

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

7.420 primer grado
8.380 segundo grado
7.900 tercer grado
7.655 cuarto grado
7.285 sexto grado

Abarcar el 100% de las Región:
unidades a desarrollar en las Suroeste
capacitaciones

Contenidos
temáticos
abracados

Promedio de temas
abarcados
dividido
entre el total de temas
programado.
Multiplicado por 100.

100%

100%

01.01.01.01.03
Se capacitará el 100% (40) Región:
personas en Habilidades para Suroeste
Vivir, con las siguientes
poblaciones:

Porcentaje de
personas
capacitados

Personas capacitadas
dividido entre el total
de
personas
programadas,
multiplicado por 100.

0

40

0

Padres de familia
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.01.01.01.04
Se capacitará el 100% (18) de Región:
los funcionarios de 140 Suroeste
colegios requeridos para el
programa de Detección e
Intervención Temprana.

01.01.01.01.05
Se capacitará el 100% (120) Región:
de colegiales, padres y Suroeste
madres por medio de los
equipos
del
programa
Detección e Intervención
Temprana.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Porcentaje
funcionarios
colegios
capacitados

de Funcionarios
de
de colegios capacitados,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

9

18

13

30

144,4

166,7

A

Sobre
cumplida

Porcentaje
personas
colegios
capacitados

de
de Personas capacitadas,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

0

120

0

26

No aplica

21,7

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños,
niñas,
jóvenes,
maestros, profesores, líderes,
indígenas, AMES,, policía,
funcionarios,
supervisores,
directores y privados de
libertad, equipos de empresas
públicas y privadas.
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.2

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

OBJETIVO

1.2.2

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,
contribuyendo a la mejora de la salud.

1.2.2.1

Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proyección social

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.02.02.01.01
Se realizarán actividades de Región:
proyección social con la Suroeste
participación de 350 personas.

Indicador (c)

Número de
personas
participantes

Fórmula (d)

Total de personas
participantes

Primer
Semestre

Anual

0

350

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

418

No aplica

119,4

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes,
docentes, comunidad en general
Beneficiario
Población general
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3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.8

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones en procura de mejorar los servicios.

3.2.8.1

Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Calidad del servicio

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

03.02.08.01.01
Se capacitarán 6 funcionarios en Región:
temas de prevención y Suroeste
tratamiento.

Número de
funcionarios

03.02.08.01.02
Se realizarán 12 sesiones de
trabajo con los encargados ce
los Organismos Regionales.

Número
sesiones

Región:
Suroeste

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

0

6

5

12

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

6

No aplica

100,0

B

Cumplida

10

80,0

83,3

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

,
Total de funcionarios
capacitados

de Total de sesiones

4

Usuario
Funcionarios
Beneficiario
Población general
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Región Central Sureste

1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.1

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

OBJETIVO

1.1.1

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,.
Contribuyendo a la mejora de la salud.

1.1.1.1

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y
disminuir la propensión al consumo de drogas.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

01.01.01.01.01
Se capacitará el 100% (1.925)
de los Agentes Multiplicadores
Educativos
(AMES)
requeridos para el programa
"Aprendo a Valerme por Mi
Mismo", desglosados de la
siguiente manera:

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Región:
Suroeste

Porcentaje de
Agentes
Multiplicadores

Agentes
multiplicadores
capacitados, dividido
entre el total de AMES
programado,
multiplicado por 100.

0

1 925

0

1 330

No aplica

69,1

D

No Cumplida

Región:
Suroeste

Porcentaje de
escolares
capacitados

Escolares capacitados
dividido entre el total
de escolares
programado,
multiplicado por 100.

0

42 775

0

31 538

No aplica

73,7

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

422 primer grado
422 segundo grado
387 tercer grado
347 cuarto grado
347 sexto grado

01.01.01.01.02
Se capacitará el 100%
(42.775) escolares por medio
de Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES)en el
programa
"Aprendo
a
Valerme por Mi Mismo",
desglosados de la siguiente
manera:
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

8.243 primer grado
8.243 segundo grado
8.749 tercer grado
8.770 cuarto grado
8.770 sexto grado

Abarcar el 100% de las
unidades a desarrollar en las
capacitaciones

01.01.01.01.03
Se capacitará el 100% (4.000)
personas en Habilidades para
Vivir, con grupos de padres de
familia.

Región:
Suroeste

Contenidos
temáticos
abracados

Promedio de temas
abarcados
dividido
entre el total de temas
programado.
Multiplicado por 100.

100%

100%

100,0%

0,0

100,0

B

Cumplido

Región:
Suroeste

Porcentaje de
personas
capacitados

Personas capacitadas
dividido entre el total
de
personas
programadas,
multiplicado por 100.

0

4 000

4 552

No aplica

113,8

A

Sobre
cumplido
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Meta (a)
código y descripción

01.01.01.01.04
Se capacitará el 100% (10) de
los funcionarios de 140
colegios requeridos para el
programa de Detección e
Intervención Temprana.

01.01.01.01.05
Se capacitará el 100% (50) de
personas, colegiales, por
medio de equipos del
programa
Detección
e
Intervención Temprana.

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Región:
Suroeste

Porcentaje
funcionarios
colegios
capacitados

de Funcionarios
de
de colegios capacitados,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

0

10

0

No aplica

0,0

D

No Cumplida

Región:
Suroeste

Porcentaje
personas
colegios
capacitados

de
de Personas capacitadas,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

0

50

0

No aplica

0,0

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños,
niñas,
jóvenes,
maestros, profesores, líderes,
indígenas, AMES,, policía,
funcionarios,
supervisores,
directores y privados de
libertad, equipos de empresas
públicas y privadas.
Beneficiario
Población general
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3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.8

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones en procura de mejorar los servicios.

3.2.8.1

Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Calidad del servicio

PRODUCTO

Meta Programada (e)

Meta (a)
código y descripción

Cobertura (b)

03.02.08.01.01
Se capacitarán 6 funcionarios en
temas de prevención y
tratamiento.

Región:
Suroeste

Número de
funcionarios

03.02.08.01.02
Se realizarán 12 sesiones de
trabajo con los encargados ce
los Organismos Regionales.

Región:
Suroeste

Número
sesiones

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

0

6

0

6

No aplica

100,0

B

Cumplido

6

12

4

10

66,7

83,3

C

Cunplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

,
Total de funcionarios
capacitados

de Total de sesiones

Usuario
Funcionarios
Beneficiario
Población general
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Región Central Este
1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.1

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

OBJETIVO

1.1.1

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,.
Contribuyendo a la mejora de la salud.

1.1.1.1

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y
disminuir la propensión al consumo de drogas.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

01.01.01.01.01
Se capacitará el 100% (1.901) Región: Central Porcentaje de
de los Agentes Multiplicadores Este
Agentes
Educativos
(AMES)
Multiplicadores
requeridos para el programa
"Aprendo a Valerme por Mi
Mismo", desglosados de la
siguiente manera:

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Primer
Semestre

Anual

Agentes
multiplicadores
capacitados, dividido
entre el total de AMES
programado,
multiplicado por 100.

0

1 901

1 762

No aplica

92,7

B

Cumplida

Escolares capacitados
dividido entre el total
de escolares
programado,
multiplicado por 100.

0

44 218

42 338

No aplica

95,7

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

450 primer grado
321 segundo grado
303 tercer grado
305 cuarto grado
264 quinto grado
258 sexto grado
01.01.01.01.02
Se capacitará el 100% Región: Central Porcentaje de
(44.218) escolares por medio Este
escolares
de Agentes Multiplicadores
capacitados
Educativos (AMES)en el
programa
"Aprendo
a
Valerme por Mi Mismo",
desglosados de la siguiente
manera:
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

Promedio de temas
abarcados
dividido
entre el total de temas
programado.
Multiplicado por 100.

100%

100%

Personas capacitadas
dividido entre el total
de
personas
programadas,
multiplicado por 100.

60

120

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

100,0%

0,0

100,0

B

Cumplida

147

50,0

122,5

A

Sobre
cumplida

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

6.919 primer grado
7.854 segundo grado
7.341 tercer grado
7.316 cuarto grado
7.524 quinto grado
7.264 sexto grado
Abarcar el 100% de las Región: Central Contenidos
unidades a desarrollar en las Este
temáticos
capacitaciones
abracados

01.01.01.01.03
Se capacitará el 100% (120) Región: Central Porcentaje de
personas en Habilidades para Este
personas
Vivir, con las siguientes
capacitados
poblaciones:

30

60 adolescentes
60 padres
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.01.01.01.04
Se capacitará el 100% (40) de Región: Central
los funcionarios de 140 Este
colegios requeridos para el
programa de Detección e
Intervención Temprana.

01.01.01.01.05
Se capacitará el 100% (1.455) Región: Central
de colegiales por medio de los Este
equipos
del
programa
Detección e Intervención
Temprana, desglosados de la
siguiente manera:

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Porcentaje
funcionarios
colegios
capacitados

de Funcionarios
de
de colegios capacitados,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

20

40

28

33

140,0

82,5

C

Cumplimiento
Parcial

Porcentaje
personas
colegios
capacitados

de
de Personas capacitadas,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

0

1 455

0

1 285

No aplica

88,3

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños,
niñas,
jóvenes,
maestros, profesores, líderes,
indígenas, AMES,, policía,
funcionarios,
supervisores,
directores y privados de
libertad, equipos de empresas
públicas y privadas.
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.3

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

OBJETIVO

1.3.3

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

1.3.3.1

Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios para facilitar su proceso de
recuperación.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Atención médico - psicosocial.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

01.03.03.01.02
38% de los pacientes atendidos Región: Central
en los servicios de atención
Este
ambulatoria, con al menos 3
consultas al año.

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

440

1 100

813

1 352

184,8

122,9

A

Sobre
cumplida

de Atenciones brindadas
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

1 320

3 300

1 894

4 292

143,5

130,1

A

Sobre
cumplida

Porcentaje
de Pacientes que reciben
pacientes
que 3 o más consultas,
reciben 3 o más entre el total de
consultas.
pacientes atendidos.

38%

38%

31%

32%

81,6

82,9

C

Cumplimiento
Parcial

01.03.03.01.01
Se ofrecerá atención al 100% Región: Central Porcentaje de
(1.100) de personas que acuden Este
personas atendidas
a los Centros de Atención
Integral en Drogas (CAID).

(3.300 atenciones)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje
atenciones
brindadas

Personas atendidas,
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes, en
condición de vulnerabilidad
Beneficiario
Población general

153

3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.8

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones en procura de mejorar los servicios.

3.2.8.1

Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Calidad del servicio

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

03.02.08.01.01
Se capacitarán 10 funcionarios Región: Central Número de
en temas de prevención y Este
funcionarios
tratamiento.

03.02.08.01.02
Se realizarán 12 sesiones de
trabajo con los encargados ce
los Organismos Regionales.

Región: Central Número
Este
sesiones

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Primer
Semestre

Anual

0

10

10

No aplica

100,0

B

Cumplida

5

12

10

0,0

83,3

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

,
Total de funcionarios
capacitados

de Total de sesiones

Usuario
Funcionarios
Beneficiario
Población general
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Región Norte Heredia

1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.1

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

OBJETIVO

1.1.1

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,.
Contribuyendo a la mejora de la salud.

1.1.1.1

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y
disminuir la propensión al consumo de drogas.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.01.01.01.01
Se capacitará el 100% (1.425) Región: Norte
de los Agentes Multiplicadores Heredia
Educativos
(AMES)
requeridos para el programa
"Aprendo a Valerme por Mi
Mismo", desglosados de la
siguiente manera:

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Porcentaje de
Agentes
Multiplicadores

Agentes
multiplicadores
capacitados, dividido
entre el total de AMES
programado,
multiplicado por 100.

0

1 425

2

1 437

No aplica

100,8

A

Sobre
cumplida

Porcentaje de
escolares
capacitados

Escolares capacitados
dividido entre el total
de escolares
programado,
multiplicado por 100.

0

35 800

47

35 499

No aplica

99,2

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

310 primer grado
250 segundo grado
230 tercer grado
220 cuarto grado
210 quinto grado
205 sexto grado
01.01.01.01.02
Se capacitará el 100% Región: Norte
(35.800) escolares por medio Heredia
de Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES)en el
programa
"Aprendo
a
Valerme por Mi Mismo",
desglosados de la siguiente
manera:
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

5.600 primer grado
6.450 segundo grado
6.100 tercer grado
5.900 cuarto grado
5.950 quinto grado
5.800 sexto grado
Abarcar el 100% de las Región: Norte
unidades a desarrollar en las Heredia
capacitaciones

Contenidos
temáticos
abracados

Promedio de temas
abarcados
dividido
entre el total de temas
programado.
Multiplicado por 100.

50%

100%

0,0%

100,0%

0,0

100,0

B

Cumplida

01.01.01.01.03
Se capacitará el 100% (275) Región: Norte
personas en Habilidades para Heredia
Vivir, con las siguientes
poblaciones:

Porcentaje de
personas
capacitados

Personas capacitadas
dividido entre el total
de
personas
programadas,
multiplicado por 100.

69

275

125

984

181,2

357,8

A

Sobre
cumplida

15 AMES, padres y madres
200 padres y madres de
familia
20 líderes comunales
40 funcionarios
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.01.01.01.04
Se capacitará el 100% (53) de Región: Norte
los funcionarios s requeridos Heredia
para el programa de
Detección e Intervención
Temprana, de equipos de
colegios de la región..
01.01.01.01.05
Se capacitará el 100% (300) Región: Norte
de colegiales del programa Heredia
Detección e Intervención
Temprana.

01.01.01.01.06
Se capacitará el 100% (15) de Región: Norte
funcionarios de 2 empresas Heredia
en el programa de Detección
e Intervención Temprana de
la Universidad Nacional.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Porcentaje
funcionarios
colegios
capacitados

de Funcionarios
de
de colegios capacitados,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

16

53

51

71

318,8

134,0

A

Sobre
cumplida

Porcentaje
personas
colegios
capacitados

de
de Personas capacitadas,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

0

300

88

310

No aplica

103,3

A

Sobre
cumplida

Porcentaje
funcionarios
colegios
capacitados

de
de Funcionarios
capacitados dividido
entre
el
total
programado,
multiplicado por 100.

15

15

0

30

0,0

200,0

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Primer
Semestre

Primer
Semestre

Anual

Anual

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)
Clasificación

Valoración

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, jóvenes,
maestros, profesores, líderes,
indígenas, AMES,, policía,
funcionarios, supervisores,
directores y privados de
libertad, equipos de empresas
públicas y privadas.
Beneficiario
Población general

158

1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.2

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

OBJETIVO

1.2.2

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,
contribuyendo a la mejora de la salud.

1.2.2.1

Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proyección social

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.02.02.01.01
Se realizarán actividades de Región: Norte
proyección social con la Heredia
participación de 2.513 personas.

Indicador (c)

Número de
personas
participantes

Fórmula (d)

Total de personas
participantes

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

200

2 513

0

5 539

0,0

220,4

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes,
docentes, comunidad en general
Beneficiario
Población general
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3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.8

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones en procura de mejorar los servicios.

3.2.8.1

Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Calidad del servicio

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

03.02.08.01.01
Se capacitarán 6 funcionarios en Región: Norte
temas de prevención y Heredia
tratamiento.

Número de
funcionarios

03.02.08.01.02
Se realizarán 12 sesiones de
trabajo con los encargados ce
los Organismos Regionales.

Número
sesiones

Región: Norte
Heredia

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

0

6

0

6

No aplica

100,0

B

Cumplida

5

12

4

10

80,0

83,3

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

,
Total de funcionarios
capacitados

de Total de sesiones

Usuario
Funcionarios
Beneficiario
Población general
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Región Norte Alajuela
1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.1

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

OBJETIVO

1.1.1

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,.
Contribuyendo a la mejora de la salud.

1.1.1.1

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y
disminuir la propensión al consumo de drogas.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

01.01.01.01.01
Se capacitará el 100% (2.062) Región: Norte Porcentaje de
de los Agentes Multiplicadores
Agentes
Alajuela
Educativos
(AMES)
Multiplicadores
requeridos para el programa
"Aprendo a Valerme por Mi
Mismo", desglosados de la
siguiente manera:

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Agentes
multiplicadores
capacitados, dividido
entre el total de AMES
programado,
multiplicado por 100.

1 237

2 062

0

542

0,0

26,3

D

No Cumplida

Escolares capacitados
dividido entre el total
de escolares
programado,
multiplicado por 100.

0

55 966

0

14 537

No aplica

26,0

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

494 primer grado
396 segundo grado
336 tercer grado
324 cuarto grado
256 quinto grado
256 sexto grado
01.01.01.01.02
Se capacitará el 100% Región: Norte Porcentaje de
(55.966) escolares por medio
escolares
Alajuela
de Agentes Multiplicadores
capacitados
Educativos (AMES)en el
programa
"Aprendo
a
Valerme por Mi Mismo",
desglosados de la siguiente
manera:

161

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

Promedio de temas
abarcados
dividido
entre el total de temas
programado.
Multiplicado por 100.

0%

100%

Personas capacitadas
dividido entre el total
de
personas
programadas,
multiplicado por 100.

0

296

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

100,0%

No aplica

100,0

B

Cumplida

605

No aplica

204,4

A

Sobre
cumplida

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

9.411 primer grado
9.421 segundo grado
9.792 tercer grado
9.399 cuarto grado
9.209 quinto grado
8.734 sexto grado
Abarcar el 100% de las Región: Norte Contenidos
unidades a desarrollar en las
temáticos
Alajuela
capacitaciones
abracados

01.01.01.01.03
Se capacitará el 100% (296) Región: Norte Porcentaje de
personas en Habilidades para
personas
Alajuela
Vivir, con las siguientes
capacitados
poblaciones:

370

182 adolescentes
114 padres y madres
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

0

77

No aplica

452,9

A

Sobre
cumplida

33

No aplica

55,0

D

No Cumplida

0

No aplica

0,0

D

No Cumplida

01.01.01.01.04
Se capacitará el 100% (17) de Región: Norte
los funcionarios requeridos
Alajuela
para el programa de
Detección e Intervención
Temprana.

Porcentaje
funcionarios
colegios
capacitados

de Funcionarios
de
de colegios capacitados,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

0

17

01.01.01.01.05
Se capacitará el 100% (60) de Región: Norte
padres y madres por medio
Alajuela
de equipos del programa de
Detección e Intervención
Temprana.

Porcentaje
personas
colegios
capacitados

de
de Personas capacitadas,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

0

60

Porcentaje
funcionarios
colegios
capacitados

de
de Funcionarios
capacitados dividido
entre
el
total
programado,
multiplicado por 100.

0

6

01.01.01.01.06
Se capacitará el 100% (6) de Región: Norte
funcionarios de empresas en
Alajuela
programa de Detección e
Intervención Temprana.

Resultado Alcanzado (f)

0

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Primer
Semestre

Primer
Semestre

Anual

Anual

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)
Clasificación

Valoración

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, jóvenes, padres,
madres,
maestros,
funcionarios , equipos de
empresas públicas y privadas.
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.2

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

OBJETIVO

1.2.2

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,
contribuyendo a la mejora de la salud.

1.2.2.1

Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proyección social

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.02.02.01.01
Se realizarán actividades de Región: Norte
proyección social con la Alajuela
participación de 2.200 personas.

Indicador (c)

Número de
personas
participantes

Fórmula (d)

Total de personas
participantes

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

704

2 200

403

2 049

57,2

93,1

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes,
docentes, comunidad en general
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.3

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

OBJETIVO

1.3.3

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

1.3.3.1

Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios para facilitar su proceso de
recuperación.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Atención médico - psicosocial.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.03.03.01.01
Se ofrecerá atención al 100% Región: Norte
(754) de personas que acuden a Alajuela
los Centros de Atención Integral
en Drogas (CAID).

(2.333 consultas)

01.03.03.01.02
38% de los pacientes atendidos Región: Norte
en los servicios de atención
Alajuela
ambulatoria, con al menos 3
consultas al año.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje de
Personas atendidas,
personas atendidas dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Porcentaje
atenciones
brindadas

de

Atenciones brindadas
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Porcentaje
de Pacientes que reciben
pacientes
que 3 o más consultas,
reciben 3 o más entre el total de
consultas.
pacientes atendidos.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

498

754

530

893

106,4

118,4

A

Sobre
cumplida

1 190

2 333

1 427

3 010

119,9

129,0

A

Sobre
cumplida

38%

38%

43%

35%

113,2

91,9

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.03.03.01.03
Se atenderá al 100% (20)
Región: Norte
personas que acuden al servicio Alajuela
de Clínicas de Cesación de
Fumado.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje
atenciones
brindadas

de Atenciones brindadas
dividido entre el total
de
atenciones
programadas,
multiplicado por 100.

Promedio
abstinencia

de Participantes
que
cesaron el fumado a
los 6 y 12 meses de
ingreso, entre el total
de participantes en
clínicas

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

10

20

10

0

100,0

0,0

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes, en
condición de vulnerabilidad
Beneficiario
Población general
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3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.8

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones en procura de mejorar los servicios.

3.2.8.1

Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Calidad del servicio

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

03.02.08.01.01
Se capacitarán 10 funcionarios Región: Norte
en temas de prevención y Alajuela
tratamiento.

Número de
funcionarios

03.02.08.01.02
Se realizarán 12 sesiones de
trabajo con los encargados ce
los Organismos Regionales.

Número
sesiones

Región: Norte
Alajuela

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

0

10

0

10

No aplica

100,0

B

Cumplida

5

12

4

10

80,0

83,3

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

,
Total de funcionarios
capacitados

de Total de sesiones

Usuario
Funcionarios
Beneficiario
Población general
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Región Occidente

1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.1

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

OBJETIVO

1.1.1

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,.
Contribuyendo a la mejora de la salud.

1.1.1.1

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y
disminuir la propensión al consumo de drogas.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.01.01.01.01
Se capacitará el 100% (874) Región:
de los Agentes Multiplicadores Occidente
Educativos
(AMES)
requeridos para el programa
"Aprendo a Valerme por Mi
Mismo", desglosados de la
siguiente manera:

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Porcentaje de
Agentes
Multiplicadores

Agentes
multiplicadores
capacitados, dividido
entre el total de AMES
programado,
multiplicado por 100.

874

874

262

638

30,0

73,0

C

Cumplimiento
Parcial

Porcentaje de
escolares
capacitados

Escolares capacitados
dividido entre el total
de escolares
programado,
multiplicado por 100.

0

22 042

6 934

16 484

No aplica

74,8

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

207 primer grado
156 segundo grado
146 tercer grado
135 cuarto grado
129 quinto grado
101 sexto grado
01.01.01.01.02
Se capacitará el 100% Región:
(22.042) escolares por medio Occidente
de Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES)en el
programa
"Aprendo
a
Valerme por Mi Mismo",
desglosados de la siguiente
manera:
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

100,0%

No aplica

100,0

B

Cumplida

707

942,1

471,3

A

Sobre
cumplida

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

3.500 primer grado
3.500 segundo grado
3.680 tercer grado
4.072 cuarto grado
3.627 quinto grado
3.663 sexto grado
Abarcar el 100% de las Región:
unidades a desarrollar en las Occidente
capacitaciones

Contenidos
temáticos
abracados

Promedio de temas
abarcados
dividido
entre el total de temas
programado.
Multiplicado por 100.

0%

100%

01.01.01.01.03
Se capacitará el 100% (150) Región:
personas en Habilidades para Occidente
Vivir, con las siguientes
poblaciones:

Porcentaje de
personas
capacitados

Personas capacitadas
dividido entre el total
de
personas
programadas,
multiplicado por 100.

38

150

358

10 AMES
100 Reproducciones AMES
40 Padres y madres directa.
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

01.01.01.01.04
Se capacitará el 100% (84) de Región:
los funcionarios requeridos Occidente
para el programa de
Detección e Intervención
Temprana.

Porcentaje
funcionarios
colegios
capacitados

de Funcionarios
de
de colegios capacitados,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

84

84

92

111

109,5

132,1

A

Sobre
cumplida

01.01.01.01.05
Se capacitará el 100% (2.400) Región:
de colegiales, padres y Occidente
madres por medio de equipos
del programa de Detección e
Intervención Temprana.

Porcentaje
personas
colegios
capacitados

de
de Personas capacitadas,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

0

2 400

4 467

5 752

No aplica

239,7

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

2.150 adolescentes
200 padres y madres
50 niños
Usuario
Niños, niñas, jóvenes, padres,
madres,
maestros,
funcionarios y docentes
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.2

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

OBJETIVO

1.2.2

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,
contribuyendo a la mejora de la salud.

1.2.2.1

Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proyección social

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.02.02.01.01
Se realizarán actividades de Región:
proyección social con la Occidente
participación de 5.000 personas.

Indicador (c)

Número de
personas
participantes

Fórmula (d)

Total de personas
participantes

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

200

5 000

325

4 954

162,5

99,1

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes,
docentes, comunidad en general
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.3

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

OBJETIVO

1.3.3

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

1.3.3.1

Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios para facilitar su proceso de
recuperación.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Atención médico - psicosocial.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.03.03.01.01
Se ofrecerá atención al 100% Región:
(679) de personas que acuden a Occidente
los Centros de Atención Integral
en Drogas (CAID).

(2.990 consultas)

01.03.03.01.02
38% de los pacientes atendidos Región:
en los servicios de atención
Occidente
ambulatoria, con al menos 3
consultas al año.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje de
Personas atendidas,
personas atendidas dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Porcentaje
atenciones
brindadas

de

Atenciones brindadas
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Porcentaje
de Pacientes que reciben
pacientes
que 3 o más consultas,
reciben 3 o más entre el total de
consultas.
pacientes atendidos.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

197

679

538

862

273,2

127,0

A

Sobre
cumplida

1 076

2 990

1 832

3 759

170,2

125,7

A

Sobre
cumplida

38%

38%

37%

40%

97,4

106,5

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.03.03.01.03
Se atenderá al 100% (15)
Región:
personas que acuden al servicio Occidente
de Clínicas de Cesación de
Fumado.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje
atenciones
brindadas

de Atenciones brindadas
dividido entre el total
de
atenciones
programadas,
multiplicado por 100.

Promedio
abstinencia

de Participantes

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

15

15

8

8

53,3

53,3

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

que
cesaron el fumado a
los 6 y 12 meses de
ingreso, entre el total
de participantes en
clínicas

Usuario
Niños, niñas, adolescentes, en
condición de vulnerabilidad
Beneficiario
Población general
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3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.8

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones en procura de mejorar los servicios.

3.2.8.1

Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Calidad del servicio

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

03.02.08.01.01
Se capacitarán 7 funcionarios en Región:
temas de prevención y Occidente
tratamiento.

Número de
funcionarios

03.02.08.01.02
Se realizarán 12 sesiones de
trabajo con los encargados ce
los Organismos Regionales.

Número
sesiones

Región:
Occidente

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Primer
Semestre

Anual

0

7

7

No aplica

100,0

B

Cumplida

5

12

10

0,0

83,3

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

,
Total de funcionarios
capacitados

de Total de sesiones

Usuario
Funcionarios
Beneficiario
Población general
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Región Pacífico Central

1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.1

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

OBJETIVO

1.1.1

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,.
Contribuyendo a la mejora de la salud.

1.1.1.1

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y
disminuir la propensión al consumo de drogas.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

01.01.01.01.01
Se capacitará el 100% (1.048) Región:
Porcentaje de
de los Agentes Multiplicadores Pacífico Central Agentes
Educativos
(AMES)
Multiplicadores
requeridos para el programa
"Aprendo a Valerme por Mi
Mismo", desglosados de la
siguiente manera:

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Agentes
multiplicadores
capacitados, dividido
entre el total de AMES
programado,
multiplicado por 100.

0

1 048

0

874

No aplica

83,4

C

Cumplimiento
Parcial

Escolares capacitados
dividido entre el total
de escolares
programado,
multiplicado por 100.

0

23 973

0

20 196

No aplica

84,2

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

295 primer grado
195 segundo grado
184 tercer grado
126 cuarto grado
129 quinto grado
119 sexto grado
01.01.01.01.02
Se capacitará el 100% Región:
Porcentaje de
(23.973) escolares por medio Pacífico Central escolares
de Agentes Multiplicadores
capacitados
Educativos (AMES)en el
programa
"Aprendo
a
Valerme por Mi Mismo",
desglosados de la siguiente
manera:
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

Promedio de temas
abarcados
dividido
entre el total de temas
programado.
Multiplicado por 100.

100%

100%

Personas capacitadas
dividido entre el total
de
personas
programadas,
multiplicado por 100.

204

925

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

100,0%

0,0

100,0

B

Cumplida

853

187,3

92,2

B

Cumplida

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

3.571 primer grado
4.488 segundo grado
4.259 tercer grado
4.088 cuarto grado
3.841 quinto grado
3.726 sexto grado
Abarcar el 100% de las Región:
Contenidos
unidades a desarrollar en las Pacífico Central temáticos
capacitaciones
abracados

01.01.01.01.03
Se capacitará el 100% (925) Región:
Porcentaje de
personas en Habilidades para Pacífico Central personas
Vivir, con las siguientes
capacitados
poblaciones:

382

200 Padres de familia
25 Funcionarios
700 Adolecentes
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

01.01.01.01.04
Se capacitará el 100% (42) de Región:
los funcionarios requeridos Pacífico Central
para el programa de
Detección e Intervención
Temprana.

Porcentaje
funcionarios
colegios
capacitados

de Funcionarios
de
de colegios capacitados,

01.01.01.01.05
Se capacitará el 100% (150) Región:
de colegiales, padres y Pacífico Central
madres por medio de equipos
del programa de Detección e
Intervención Temprana.

Porcentaje
personas
colegios
capacitados

de
de Personas capacitadas,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

10

42

47

47

470,0

111,9

A

Sobre
cumplida

0

150

183

No aplica

122,0

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

150 Adolecentes
Usuario
Adolecentes
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.2

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

OBJETIVO

1.2.2

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,
contribuyendo a la mejora de la salud.

1.2.2.1

Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proyección social

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

01.02.02.01.01
Se realizarán actividades de Región:
Número de
proyección social con la Pacífico Central personas
participación
de
24.500
participantes
personas.

Fórmula (d)

Total de personas
participantes

Primer
Semestre

Anual

0

24 500

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

26 797

No aplica

109,4

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes,
docentes, comunidad en general
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.3

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

OBJETIVO

1.3.3

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

1.3.3.1

Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios para facilitar su proceso de
recuperación.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Atención médico - psicosocial.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

01.03.03.01.01
Se ofrecerá atención al 100% Región:
Porcentaje de
(1.535) de personas que acuden Pacífico Central personas atendidas
a los Centros de Atención
Integral en Drogas (CAID).

(6.140 consultas)

Porcentaje
atenciones
brindadas

de

Personas atendidas,
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Atenciones brindadas
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

01.03.03.01.02
38% de los pacientes atendidos Región:
Porcentaje
de Pacientes que reciben
en los servicios de atención
que 3 o más consultas,
Pacífico Central pacientes
ambulatoria, con al menos 3
reciben 3 o más entre el total de
consultas al año.
consultas.
pacientes atendidos.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

798

1 535

1 095

1 775

137,2

115,6

A

Sobre
cumplida

3 009

6 140

1 095

8 759

36,4

142,7

A

Sobre
cumplida

38%

38%

36%

57%

94,7

148,7

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes, en
condición de vulnerabilidad
Beneficiario
Población general
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3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.8

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones en procura de mejorar los servicios.

3.2.8.1

Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Calidad del servicio

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

03.02.08.01.01
Se capacitarán 11 funcionarios Región:
Número de
en temas de prevención y Pacífico Central funcionarios
tratamiento.

03.02.08.01.02
Se realizarán 12 sesiones de
trabajo con los encargados ce
los Organismos Regionales.

Número
Región:
Pacífico Central sesiones

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

0

11

5

12

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

10

No aplica

90,9

B

Cumplida

10

80,0

83,3

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

,
Total de funcionarios
capacitados

de Total de sesiones

4

Usuario
Funcionarios
Beneficiario
Población general
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Región Chorotega

1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.1

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

OBJETIVO

1.1.1

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,.
Contribuyendo a la mejora de la salud.

1.1.1.1

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y
disminuir la propensión al consumo de drogas.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

01.01.01.01.01
Se capacitará el 100% (1.907) Región: Norte Porcentaje de
de los Agentes Multiplicadores
Agentes
Alajuela
Educativos
(AMES)
Multiplicadores
requeridos para el programa
"Aprendo a Valerme por Mi
Mismo", desglosados de la
siguiente manera:

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Primer
Semestre

Anual

Agentes
multiplicadores
capacitados, dividido
entre el total de AMES
programado,
multiplicado por 100.

114

1 907

1 815

0,0

95,2

B

Cumplida

Escolares capacitados
dividido entre el total
de escolares
programado,
multiplicado por 100.

2 966

42 375

41 153

0,0

97,1

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

617 primer grado
345 segundo grado
300 tercer grado
247 cuarto grado
207 quinto grado
191 sexto grado
01.01.01.01.02
Se capacitará el 100% Región: Norte Porcentaje de
(42.375) escolares por medio
escolares
Alajuela
de Agentes Multiplicadores
capacitados
Educativos (AMES)en el
programa
"Aprendo
a
Valerme por Mi Mismo",
desglosados de la siguiente
manera:
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

Promedio de temas
abarcados
dividido
entre el total de temas
programado.
Multiplicado por 100.

100%

100%

Personas capacitadas
dividido entre el total
de
personas
programadas,
multiplicado por 100.

266

1 400

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

100,0%

0,0

100,0

D

No Cumplida

2 217

139,1

158,4

A

Sobre
cumplida

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

7400 primer grado
6814 segundo grado
7.571 tercer grado
7.160 cuarto grado
6.699 quinto grado
6.731 sexto grado
Abarcar el 100% de las Región: Norte Contenidos
unidades a desarrollar en las
temáticos
Alajuela
capacitaciones
abracados

01.01.01.01.03
Se capacitará el 100% (1.400) Región: Norte Porcentaje de
personas en Habilidades para
personas
Alajuela
Vivir, con las siguientes
capacitados
poblaciones:

370

1.000 adolescentes
300 padres de familia
100 profesores
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.01.01.01.04
Se capacitará el 100% (95) de Región: Norte
los funcionarios requeridos
Alajuela
para el programa de
Detección e Intervención
Temprana.

01.01.01.01.05
Se capacitará el 100% (500) Región: Norte
de colegiales del programa de
Alajuela
Detección e Intervención
Temprana.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje
funcionarios
colegios
capacitados

de Funcionarios
de
de colegios capacitados,

Porcentaje
personas
colegios
capacitados

de
de Personas capacitadas,
dividido entre el total
personas
de
programado,
multiplicado por 100.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

15

95

38

80

253,3

84,2

C

Cumplimiento
Parcial

0

500

13

483

No aplica

96,6

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

dividido entre el total
personas
de
programado,
multiplicado por 100.

Usuario
Niños, niñas, jóvenes, padres,
maestros,
madres,
funcionarios , equipos de
empresas públicas y privadas.
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.2

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

OBJETIVO

1.2.2

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,
contribuyendo a la mejora de la salud.

1.2.2.1

Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proyección social

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.02.02.01.01
Se realizarán actividades de Región: Norte
proyección social con la Alajuela
participación de 1.500 personas.

Indicador (c)

Número de
personas
participantes

Fórmula (d)

Total de personas
participantes

Primer
Semestre

Anual

0

1 500

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

1 332

No aplica

88,8

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes,
docentes, comunidad en general
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.3

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

OBJETIVO

1.3.3

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

1.3.3.1

Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios para facilitar su proceso de
recuperación.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Atención médico - psicosocial.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.03.03.01.01
Se ofrecerá atención al 100% Región: Norte
(1.000) de personas que acuden Alajuela
a los Centros de Atención
Integral en Drogas (CAID).

(3.500 consultas)

01.03.03.01.02
38% de los pacientes atendidos Región: Norte
en los servicios de atención
Alajuela
ambulatoria, con al menos 3
consultas al año.

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje de
Personas atendidas,
personas atendidas dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Porcentaje
atenciones
brindadas

de

Atenciones brindadas
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Porcentaje
de Pacientes que reciben
pacientes
que 3 o más consultas,
reciben 3 o más entre el total de
consultas.
pacientes atendidos.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

500

1 000

654

970

130,8

97,0

B

Cumplida

1 750

3 500

2 082

3 724

119,0

106,4

A

Sobre
cumplida

38%

38%

35%

0,0

93,3

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

01.03.03.01.03
Se atenderá al 100% (24)
Región: Norte Porcentaje
personas que acuden al servicio Alajuela
atenciones
de Clínicas de Cesación de
brindadas
Fumado.

Promedio
abstinencia

Fórmula (d)

de Atenciones brindadas
dividido entre el total
de
atenciones
programadas,
multiplicado por 100.

Primer
Semestre

Anual

12

24

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

18

0,0

75,0

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

de Participantes

que
cesaron el fumado a
los 6 y 12 meses de
ingreso, entre el total
de participantes en
clínicas

Usuario
Niños, niñas, adolescentes, en
condición de vulnerabilidad
Beneficiario
Población general
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3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.8

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones en procura de mejorar los servicios.

3.2.8.1

Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Calidad del servicio

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

03.02.08.01.01
Se capacitarán 10 funcionarios Región: Norte
en temas de prevención y Alajuela
tratamiento.

Número de
funcionarios

03.02.08.01.02
Se realizarán 12 sesiones de
trabajo con los encargados ce
los Organismos Regionales.

Número
sesiones

Región: Norte
Alajuela

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

0

10

0

10

No aplica

100,0

B

Cumplida

5

12

4

10

80,0

83,3

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

,
Total de funcionarios
capacitados

de Total de sesiones

Usuario
Funcionarios
Beneficiario
Población general
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Región Huetar Caribe
1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.1

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

OBJETIVO

1.1.1

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,.
Contribuyendo a la mejora de la salud.

1.1.1.1

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y
disminuir la propensión al consumo de drogas.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

01.01.01.01.01
Se capacitará el 100% (1.582) Región: Huetar Porcentaje de
de los Agentes Multiplicadores Caribe
Agentes
Educativos
(AMES)
Multiplicadores
requeridos para el programa
"Aprendo a Valerme por Mi
Mismo", desglosados de la
siguiente manera:

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Agentes
multiplicadores
capacitados, dividido
entre el total de AMES
programado,
multiplicado por 100.

1 107

1 582

327

1 167

29,5

73,8

D

No Cumplida

Escolares capacitados
dividido entre el total
de escolares
programado,
multiplicado por 100.

12 900

43 000

7 422

28 151

57,5

65,5

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

451 primer grado
294 segundo grado
257 tercer grado
180 cuarto grado
176 quinto grado
224 sexto grado
01.01.01.01.02
Se capacitará el 100% Región: Huetar Porcentaje de
(43.000) escolares por medio Caribe
escolares
de Agentes Multiplicadores
capacitados
Educativos (AMES)en el
programa
"Aprendo
a
Valerme por Mi Mismo",
desglosados de la siguiente
manera:
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

Promedio de temas
abarcados dividido
entre el total de temas
programado.
Multiplicado por 100.

100%

100%

Personas capacitadas
dividido entre el total
de
personas
programadas,
multiplicado por 100.

720

2 000

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

100,0%

0,0

100,0

B

Cumplida

2 560

67,4

128,0

A

Sobre
cumplida

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

7.400 primer grado
7.000 segundo grado
7.500 tercer grado
7.500 cuarto grado
7.200 quinto grado
6.800 sexto grado
Abarcar el 100% de las Región: Huetar Contenidos
unidades a desarrollar en las Caribe
temáticos
capacitaciones
abracados

01.01.01.01.03
Se capacitará el 100% (2.000) Región: Huetar Porcentaje de
personas en Habilidades para Caribe
personas
Vivir, con las siguientes
capacitados
poblaciones:

485

300 padres y madres, 4
temas
700 padres y madres, 7
temas
1.ooo funcionarios
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

01.01.01.01.04
Se capacitará el 100% (100) Región: Huetar
de los funcionarios requeridos Caribe
para el programa de
Detección e Intervención
Temprana.

01.01.01.01.05
Se capacitará el 100% (2.000) Región: Huetar
de colegiales del programa de Caribe
Detección e Intervención
Temprana.
1.000 adolecentes
1.000 padres y madres

Indicador (c)

Fórmula (d)

Porcentaje
funcionarios
colegios
capacitados

de Funcionarios
de
de colegios capacitados,

Porcentaje
personas
colegios
capacitados

de
de Personas capacitadas,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

0

100

19

No aplica

19,0

D

No Cumplida

0

2 000

232

No aplica

11,6

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

Usuario
Niños, niñas, jóvenes, padres,
madres,
maestros,
funcionarios , equipos de
empresas públicas y privadas.
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.2

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

OBJETIVO

1.2.2

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,
contribuyendo a la mejora de la salud.

1.2.2.1

Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proyección social

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

01.02.02.01.01
Se realizarán actividades de Región: Huetar Número de
proyección social con la Caribe
personas
participación de 7.200 personas.
participantes

Fórmula (d)

Total de personas
participantes

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

1 500

7 200

1 143

5 537

76,2

76,9

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes,
docentes, comunidad en general
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.3

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

OBJETIVO

1.3.3

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

1.3.3.1

Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios para facilitar su proceso de
recuperación.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Atención médico - psicosocial.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

01.03.03.01.01
Se ofrecerá atención al 100% Región: Huetar Porcentaje de
(900) de personas que acuden a Caribe
personas atendidas
los Centros de Atención Integral
en Drogas (CAID).

(3.600 consultas)

01.03.03.01.02
38% de los pacientes atendidos Región: Huetar
en los servicios de atención
Caribe
ambulatoria, con al menos 3
consultas al año.

Porcentaje
atenciones
brindadas

de

Personas atendidas,
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Atenciones brindadas
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Porcentaje
de Pacientes que reciben
pacientes
que 3 o más consultas,
reciben 3 o más entre el total de
consultas.
pacientes atendidos.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

396

900

709

1 135

179,0

126,1

A

Sobre
cumplida

1 584

3 600

1 907

3 837

120,4

106,6

A

Sobre
cumplida

38%

38%

37%

41%

97,4

106,9

A

Sobre
cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

01.03.03.01.03
Se atenderá al 100% (45)
Región: Huetar Porcentaje
personas que acuden al servicio Caribe
atenciones
de Clínicas de Cesación de
brindadas
Fumado.

Promedio
abstinencia

Fórmula (d)

de Atenciones brindadas
dividido entre el total
de
atenciones
programadas,
multiplicado por 100.

Primer
Semestre

Anual

15

45

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

0

0,0

0,0

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

de Participantes

que
cesaron el fumado a
los 6 y 12 meses de
ingreso, entre el total
de participantes en
clínicas

Usuario
Niños, niñas, adolescentes, en
condición de vulnerabilidad
Beneficiario
Población general
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3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.8

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones en procura de mejorar los servicios.

3.2.8.1

Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Calidad del servicio

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

03.02.08.01.01
Se capacitarán 10 funcionarios Región: Huetar Número de
en temas de prevención y Caribe
funcionarios
tratamiento.

03.02.08.01.02
Se realizarán 12 sesiones de
trabajo con los encargados ce
los Organismos Regionales.

Región: Huetar Número
sesiones
Caribe

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

0

10

2

12

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

10

No aplica

100,0

B

Cumplida

10

200,0

83,3

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

,
Total de funcionarios
capacitados

de Total de sesiones

4

Usuario
Funcionarios
Beneficiario
Población general
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Matriz de Seguimiento y Evaluación por Unidades Administrativas 2018
Región Brunca

1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.1

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

OBJETIVO

1.1.1

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,.
Contribuyendo a la mejora de la salud.

1.1.1.1

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y
disminuir la propensión al consumo de drogas.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

01.01.01.01.01
Se capacitará el 100% (1.745)
Porcentaje de
Región: Brunca
de los Agentes Multiplicadores
Agentes
Educativos
(AMES)
Multiplicadores
requeridos para el programa
"Aprendo a Valerme por Mi
Mismo", desglosados de la
siguiente manera:

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

Agentes
multiplicadores
capacitados, dividido
entre el total de AMES
programado,
multiplicado por 100.

942

1 745

74

696

7,9

39,9

D

No Cumplida

Escolares capacitados
dividido entre el total
de escolares
programado,
multiplicado por 100.

9 509

30 673

1 540

12 855

16,2

41,9

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

672 primer grado
321 segundo grado
260 tercer grado
243 cuarto grado
105 quinto grado
144 sexto grado
01.01.01.01.02
Se capacitará el 100%
Porcentaje de
Región: Brunca
(30.673) escolares por medio
escolares
de Agentes Multiplicadores
capacitados
Educativos (AMES)en el
programa
"Aprendo
a
Valerme por Mi Mismo",
desglosados de la siguiente
manera:
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

Promedio de temas
abarcados dividido
entre el total de temas
programado.
Multiplicado por 100.

100%

100%

Personas capacitadas
dividido entre el total
de
personas
programadas,
multiplicado por 100.

93

1 324

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

100,0%

0,0

100,0

B

Cumplida

850

193,5

64,2

D

No Cumplida

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

5.304 primer grado
5.373 segundo grado
5.743 tercer grado
5.435 cuarto grado
3.353 quinto grado
5.465 sexto grado
Abarcar el 100% de las
Contenidos
Región: Brunca
unidades a desarrollar en las
temáticos
capacitaciones
abracados

01.01.01.01.03
Se capacitará el 100% (1.324)
Porcentaje de
Región: Brunca
personas en Habilidades para
personas
Vivir, con las siguientes
capacitados
poblaciones:

180

180 niños y niñas otros
grados
213 adolescentes
164 padres
440 programa padres
138 jóvenes, 20 maestros
3 profesores, 87 funcionarios
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Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

46

175

60

73

130,4

41,7

D

No Cumplida

0

7 185

0

0

No aplica

0,0

D

No Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

2 policías, 1 director
30 AMES, 34 supervisores
12 privados de libertad

01.01.01.01.04
Se capacitará el 100% (175)
Región: Brunca
de los funcionarios requeridos
para el programa de
Detección e Intervención
Temprana.
01.01.01.01.05
Se capacitará el 100% (7.185)
Región: Brunca
de colegiales del programa de
Detección e Intervención
Temprana.
7.185 adolecentes

Porcentaje
funcionarios
colegios
capacitados

de Funcionarios
de
de colegios capacitados,

Porcentaje
personas
colegios
capacitados

de
de Personas capacitadas,
dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

dividido entre el total
de
personas
programado,
multiplicado por 100.

Usuario
Niños, niñas, jóvenes, padres,
madres,
maestros,
funcionarios , equipos de
empresas públicas y privadas.
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.2

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

OBJETIVO

1.2.2

Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación y movilización con diferentes actores de la población,
contribuyendo a la mejora de la salud.

1.2.2.1

Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proyección social

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

01.02.02.01.01
Se realizarán actividades de
Número de
Región: Brunca
proyección social con la
personas
participación de 2.451 personas.
participantes

Fórmula (d)

Total de personas
participantes

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

834

2 451

681

1 970

81,7

80,4

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes,
docentes, comunidad en general
Beneficiario
Población general
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1

PROGRAMA

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de
conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su
tratamiento.

MISION

SUB-PROGRAMA

1.3

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

OBJETIVO

1.3.3

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

1.3.3.1

Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios para facilitar su proceso de
recuperación.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Atención médico - psicosocial.

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

Fórmula (d)

01.03.03.01.01
Se ofrecerá atención al 100%
Porcentaje de
Región: Brunca
(500) de personas que acuden a
personas atendidas
los Centros de Atención Integral
en Drogas (CAID).

(2.600 consultas)

01.03.03.01.02
38% de los pacientes atendidos
Región: Brunca
en los servicios de atención
ambulatoria, con al menos 3
consultas al año.

Porcentaje
atenciones
brindadas

de

Personas atendidas,
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Atenciones brindadas
dividido entre el total
programado,
multiplicado por 100.

Porcentaje
de Pacientes que reciben
pacientes
que 3 o más consultas,
reciben 3 o más entre el total de
consultas.
pacientes atendidos.

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

200

500

319

549

159,5

109,8

A

Sobre
cumplida

988

2 600

856

2 142

86,6

82,4

C

Cumplimiento
Parcial

38%

38%

35%

38%

92,1

99,2

B

Cumplida

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

Usuario
Niños, niñas, adolescentes, en
condición de vulnerabilidad
Beneficiario
Población general

200

3

PROGRAMA

Servicios de apoyo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr las prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

MISION
SUB-PROGRAMA

3.2

Gestión administrativa

OBJETIVO

3.2.8

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones en procura de mejorar los servicios.

3.2.8.1

Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.

GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Calidad del servicio

PRODUCTO

Meta (a)
código y descripción

Meta Programada (e)
Cobertura (b)

Indicador (c)

03.02.08.01.01
Se capacitarán 10 funcionarios
Número de
Región: Brunca
en temas de prevención y
funcionarios
tratamiento.

03.02.08.01.02
Se realizarán 12 sesiones de
trabajo con los encargados ce
los Organismos Regionales.

Región: Brunca

Número
sesiones

Fórmula (d)

Primer
Semestre

Anual

0

10

5

12

Resultado Alcanzado (f)

Porcentaje de Avance y
Cumplimiento (g)

Valoración del cumplimiento Anual
de la Meta (i)

Primer
Semestre

Anual

Primer
Semestre

Anual

Clasificación

Valoración

10

No aplica

100,0

B

Cumplida

10

80,0

83,3

C

Cumplimiento
Parcial

Presupuesto en colones (j)
Asignado

Ejecutado

% de
Ejecución

,
Total de funcionarios
capacitados

de Total de sesiones

4

Usuario
Funcionarios
Beneficiario
Población general
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