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PRESENTACIÓN 
 
 

Con el propósito de atender lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley N° 8131 “Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos”, y atendiendo requerimiento de la Autoridad Presupuestaria mediante oficio STAP-CIRCULAR-3148-
2020 del 22 de diciembre de 2020, se presenta el Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2020. Conforme 
al mencionado oficio, se incluyen los instrumentos que contienen los productos e indicadores planteados dentro de las prioridades 
institucionales en el Plan Operativo Institucional 2020. 

 

Se detalla lo acontecido con el cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019 - 2022, 
intervención que busca brindar respuesta a las necesidades de atención de los estudiantes en condición de vulnerabilidad en el consumo 
de sustancias psicoactivas, en centros educativos públicos de secundaria. 
 

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, por medio de los programas “Aprendo a Valerme por Mi Mismo” y el Programa de Prevención 
Selectiva de Detección e Intervención Temprana (PDEIT). Para dicho producto se elabora un indicador por cada programa, los cuales 
permiten corroborar el cumplimiento de las metas. 

 

En materia de atención integral se definieron productos relacionados con la atención médica – psicosocial, que se subdivide en 
ambulatoria y residencial, con indicadores relacionados con la cantidad de pacientes que consultan por primera vez en la vida, los que 
reciben 3 o más consultas al año, y el porcentaje pacientes ingresados (internados) y los egresos por cumplimiento terapéutico. 
 

 

Nombre Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Nº de cédula jurídica: 3-007-045737 

Domicilio legal: San Pedro de Montes de Oca. 
Dirección: 

300 este y 150 sur de la Escuela Roosevelt, San 

Pedro, Montes de Oca. Teléfono: 2224-4096 Fax: 2224-6762 

Representante 

legal:  

Eugenia Mata Chavarría.  Nombramiento efectuado el jueves 4 de junio de 2020, mediante Acuerdo No. 02 Firme 

de la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva No. 16-2020. 
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ASPECTOS GENERALES 
 
Competencias por Ley y Marco Filosófico Institucional 
 

El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, es un órgano con desconcentración mínima, adscrito al Ministerio de Salud 

mediante Ley N° 8289, la cual reforma el inciso d) del artículo 5 y los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley N° 5412, Ley Orgánica del Ministerio 

de Salud. Se señala al respecto que:  

 

Artículo 22. El IAFA tendrá a su cargo la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción 

al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas; además, desempeñará otras funciones que la ley establezca y será el 

responsable de coordinar y aprobar todos los programas tanto públicos como privados relacionados con sus fines; deberá gestionar 

la suspensión o el cierre de tales programas, si incumplen los lineamientos estipulados al efecto”. 

 

La actividad sustantiva del IAFA se establece en asocio con la norma indicada mediante la Ley N° 5395 “Ley General de Salud”, en 

aspectos específicos sobre la Salud Pública, tanto en su protección y promoción, así como en las directrices para la atención y manejo de 

las personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, específicamente en los artículos 1 al 8; artículo 19; artículos 28 al 33; 

artículos 37 y 38; artículos 69 y 70.  

 

Misión 

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

  

Visión 

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

  

Valores 
 
Solidaridad, Respeto, Compromiso y Liderazgo 
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Prioridades y Objetivos Estratégicos Institucionales 
 

Prioridades Institucionales Objetivos Estratégicos Institucionales Indicadores Resultado 

Promoción de la salud y 
Prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas 

Promover estilos de vida saludables y prevenir el consumo de 
sustancias psicoactivas, mediante acciones articuladas dirigidas a 
la población en general 

Edad de inicio de consumo. 
Prevalencia de consumo del 
último año. 

Atención integral 
Mejorar la accesibilidad y la atención integral a las personas con 
consumo de sustancias psicoactivas y sus familias, mediante el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Tratamiento  

Consultas por primera vez en 
la vida. 

 
Metas vinculadas a Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022. 

 
Por otra parte, el IAFA asume en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019 - 2022, una meta asociada al área de 

“Salud y Seguridad Social”, específicamente en la rectoría “Salud, Nutrición y Deportes”, mediante una intervención estratégica que se 

encuentran estrechamente vinculada con un eje y objetivo estratégico del PEI 2020 - 2024. 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSION PÚBLICA 

ODS Vinculado Área Estratégica Objetivo del Área Intervención Estratégica 

Salud y Bienestar   
Salud y Seguridad 

Social  

Mejorar las condiciones de salud de la población para vivir más años 

libres de enfermedades y sin discapacidades mediante el fomento de 

estilos de vida saludables y la ampliación del Seguro de Enfermedad 

y Maternidad (SEM) y del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)  

Programa de Prevención Selectiva 

de Detección e Intervención 

Temprana (PDEIT). 

 

Al finalizar el año 2020 no se reporta ejecución en relación con la meta de estudiantes de secundaria intervenidos en condición de 

vulnerabilidad en el consumo de sustancias psicoactivas de centros educativos públicos, para un cumplimento de 0%.  
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Estructura Programática y Presupuestaria 

 

Nombre del programa Nombre del subprograma 
Tipo de programa o 

subprograma 

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

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

Sustantivo 

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

Sustantivo 

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

Sustantivo 

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

Sustantivo 

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

02.01. 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. 

MIXTO: 
Sustantivo  

Transferencias varias 

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

03.01. Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales Actividades centrales 

03.02. Gestión Administrativa. Actividades centrales 
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GESTIÓN FINANCIERA 
 
Ejecución del Presupuesto 2020 a nivel institucional. 

 
 

Al 31 de diciembre de 2020, el IAFA cuenta con un presupuesto aprobado de ¢16.770.845.519,11 de los cuales se han ejecutado 

¢15.579.609.441,92 tal y como se muestra a continuación por partida presupuestaria. 

 
Cuadro 1 

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

Al 31 de diciembre de 2020 
montos en millones de colones y porcentajes 

 
 

Partida 
Presupuesto Ordinario 

2020 

Presupuesto definitivo 

2020 

Presupuesto ejecutado 

2020 
Nivel de ejecución 

TOTAL 13 480,98 16 770,84 15.589,48 92.95% 

Recurso externo     

SUBTOTAL     

Remuneraciones 6 423,95 5 808,24 5.701,71 98,16% 

Servicios 5 105,23 4.468,32 3.723,58 83,33% 

Materiales 303,33 478,07 409,56 85,67% 

Intereses     

Activos financieros     

Bienes duraderos 1 263,65 2 049,80 2 005,85 97,85% 

Transferencias corrientes 384,82 1.474,60 1 457,53 98,84% 

Transferencias de Capital  2.291,25 2 291,25 100,00% 

Amortización     

Cuentas Especiales  200,56   

 
Fuente: Registros Sistema ERP, Subproceso Financiero, IAFA 
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Dentro de los aspectos relevantes que incidieron en el nivel de ejecución alcanzada a nivel institucional, al cierre del período, se 

puede señalar: 

 

En la reprogramación realizada el mes de marzo, se detectaron necesidades de gasto corriente cuyo presupuesto asignado no iba a 

alcanzar para cubrir todo el año económico 2020, por lo cual se decidió realizar un análisis de los gastos corrientes incluidos en el 

presupuesto ordinario 2020 y se trasladaron a la partida presupuestaria Cuentas Especiales los recursos asignados a las necesidades 

menos prioritarias, con el fin de no incumplir la regla fiscal del 4,67% de crecimiento en gasto corriente y así poder incluir en el Presupuesto 

Extraordinario 1-2020 esas necesidades. 

 

Dentro del presupuesto de la institución para este año económico 2020, se consideraban como las de mayor recurso asignado las 

subpartidas presupuestarias 1.03.02 Publicidad y Propaganda, 1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales y 1.07.01 Actividades 

de Capacitación, éstas dos últimas fueron afectadas por las medidas sanitarias originadas por la pandemia, lo cual obligó a detener procesos 

de contratación que ya estaban iniciados y revocar contratos de los procedimientos de contratación ya adjudicado. Esta medida y lo que se 

logró trasladar a otras necesidades permitió aumentar la ejecución a un 81,70% que su una mejora significativa comparada con el 23,68% 

del I Semestre. 

 

En el segundo semestre del año a solicitud del Ministerio de Salud y en atención a los rebajos en el monto de la transferencia con el 

que está siendo afectada la institución, los cuales están considerados en los Presupuestos Extraordinarios de la República, se tramitó un 

Presupuesto Extraordinario 2-2020 que incluía rebajos en la subpartida 1.04.04 en lo que respecta a la no contratación de las encuesta y la 

1.07.01 en lo que es la imposibilidad de realizar actividades de capacitación presenciales, , lo cual coadyuvó al crecimiento significativo en 

el nivel de ejecución al final del periodo .  

 

Adicionalmente, se realizó una modificación presupuestaria con el fin de redistribuir lo asignado en presupuesto ordinario a 

actividades que por la pandemia no se van a poder realizar para dar contenido presupuestario a necesidades del Programa 3 Servicios de 

Apoyo, con el fin de generar al final de año un mayor porcentaje de ejecución, lo cual se logra en las partidas presupuestarias:  

Remuneraciones, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital pero no así en la 

partida presupuestaria de Servicios. 
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Factores y acciones correctivas de la ejecución financiera. 

 

Cuadro 2 
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA  

Factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria 
al 31 de diciembre 2020 

en porcentajes 
 

Nombre de la Partida 

Nivel de 

ejecución 

al 30/06/2020 
/ 

Nivel de 

ejecución 

al 31/12/2020 

Factores al 

31/12/2020 
Acciones correctivas  

Plazo de 

implementación 
Responsable 

1- Servicios 45,9% 83,12% 4  

Disminución de los recursos asignados 

a Actividades de Capacitación, Servicio 

Ambulatorio de la Unidad Móvil y 

Encuestas que por la pandemia no fue 

posible realizarlas, mediante un 

Presupuesto Extraordinario 2-2020 que 

contempla disminución de la 

transferencia ordinaria en atención a 

los Presupuestos Extraordinarios de la 

República.  

Realizada 

Organismos 

Regionales, 

Proceso de 

Investigación y 

Subproceso 

Financiero 

2- Materiales y 

Suministros 
85,67% 85,67% 1 

Distribución de los recursos asignados 

para la compra de implementos a 

entregar a los estudiantes participantes 

en las Capacitaciones que se realizan 

en las escuelas a nivel nacional, las 

cuales fueron canceladas por la orden 

sanitaria dictada por el Ministerio de 

Salud producto de la pandemia, 

mediante modificaciones 

presupuestarias. 

 

 

Realizada 

Organismos 

Regionales, y 

Subproceso 

Financiero 
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Nombre de la Partida 

Nivel de 

ejecución 

al 30/06/2020 
/ 

Nivel de 

ejecución 

al 31/12/2020 

Factores al 

31/12/2020 
Acciones correctivas  

Plazo de 

implementación 
Responsable 

5- Bienes Duraderos 29,1% 98,84% 2 

Las construcciones del Albergue de 

Cristo Rey y Edificio del Centro de 

Atención Integral de Tabaco, Alcohol y 

otras Drogas de la Región Pacífico 

Central se estarán concluyendo a 

finales del año. 

Realizado 
Encargados de 

Procesos 

6- Transferencias 

corrientes 
12,8% 98,84% 4 

Aumentar los esfuerzos que se realizan 

con los Organismos No 

Gubernamentales con el de que al mes 

de febrero de cada año tengan listos los 

documentos pertinentes que se 

requieren para poder firmar el Convenio 

respectivo y se presenten a firmar el día 

1 de febrero de cada año con el fin de 

poder ejecutar el 100% 

1 mes 

COMAR y 

Servicios 

Jurídicos 

7- Transferencias 

capital 
 100% 4 

Se gestiona un presupuesto 

extraordinario con la certeza de que los 

recursos incorporados van a ser 

ejecutados en un 100% 

  

9- Cuentas Especiales 43,4% 

 

4 

Análisis frecuente de necesidades que 

no afecten el porcentaje de crecimiento 

autorizado en gasto corriente, con el fin 

de presupuestar estos recursos a otras 

subpartidas mediante modificación 

presupuestaria. 

1 mes 

Dirección 

General, 

Jefaturas de 

Subprocesos y 

Coordinadores 

de Procesos 

 
Fuente: Registros Sistema ERP, Subproceso Financiero, IAFA 
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Los factores que incidieron en el nivel de ejecución obtenida durante el 2020, son los siguientes: 

 

 

4) Aplicación de directrices presidenciales. 

8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

 

 

 

Servicios y Materiales y Suministros 

 

Mediante oficio respaldado por un listado de cuentas x pagar para el mes siguiente, la institución mensualmente solicita al Ministerio 

de Salud las trasferencias de recursos de sus fuentes de financiamiento más grandes que son: Gastos Operativos, Ley 7972 y Ley 9028. 

Para este año por indicaciones del Ministerio de Hacienda hubo meses en los que algunas de las transferencias solicitadas no fueron giradas, 

incluyendo el mes de diciembre por un problema de flujo de caja.  

 

Esta situación hace que contratos de Ingeniería y compras de materiales y suministros que estaban para ser ejecutados en el mes 

de diciembre por falta fondos para hacer frente a la obligación con el proveedor, se desestiman la compra y el servicio, por estar financiados 

con la transferencia ordinaria del año económico 2020, lo cual generó que se debiera trasladar su ejecución para el año económico 2021, 

afectando el nivel de ejecución de las partidas presupuestarias de Servicios y Materiales y Suministros. 

 

Cuentas Especiales 

 

No fue posible su asignación a otras subpartidas presupuestarias mediante modificación presupuestaria, porque las necesidades que 

se tenían implicaban un aumento en el gasto corriente y a institución ya estaba en el 4,67% autorizado para crecer en gasto corriente. 
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Sobre Transferencias 

 
Cuadro 3 

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA  

Detalle de Transferencias realizadas a otras instituciones 

Al 31 de diciembre de 2020 

En millones de colones y porcentajes 

 

Entidad 
Monto 

Presupuestado 

Monto 

Transferido 
% Ejecución 

Caja Costarricense del Seguro Social (FODESAF) 21,31 21,31 100% 

Comisión Nacional de Emergencias 26.,39 26,39 100% 

Ministerio de Hacienda Fondo General 3.277,00 3.277,00 100% 

Asociación de Alcohólicos de Alajuela, Patricio Pérez Saborío 12,70 12,70 100,00% 

Asociación Centro Rehab para Alcohólicos de Goicoechea 12,70 8,51 67,01% 

Asociación Misionera Club de Paz 5,03 5,03 100,00% 

Asociación Hogar Feliz por la Salvación del Alcohólico de Naranjo 12,70 12,70 100,00% 

Asociación Hogar Turrialbeño Salvando al Alcohólico 12,70 11,43 90,00% 

Asociación Hogar Salvando al Alcohólico de Curridabat Enrique Amador  12,70 9,95 82,92% 

Asociación Salvando al Alcohólico de Limón Walter Rodríguez Artavia 12,70 12,70 100,00% 

Asociación el Ejército de Salvación 5,03 5,03 100,00% 

Asociación Escazuceña Pro Hogar Salvando al Alcohólico 9,15 9,15 100,00% 

Asociación Comunidad Cristiana Maná 25,90 20,29 78,34% 

Asociación Hogar Salvando al Alcohólico de Aserrí 7,32 7,32 100,00% 

Asociación Hogar Salvando al Alcohólico de Desamparados 22,86 22,86 100,00% 

Asociación Autogestores para la Salud de Coronado 11,43 11,43 100,00% 

Asociación Casa Hogar San José 46,62 46,62 100,00% 

Asociación Rescate del Drogadicto Deaumbulantes Camino a la Libertad 11,43 11,43 100,00% 

Asociación Hogar Salvando al Alcohólico Javier Umaña Barquero 11,43 11,43 100,00% 
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Entidad 
Monto 

Presupuestado 

Monto 

Transferido 
% Ejecución 

Asociación Restauración Niñez en Abandono y Crisis para Esperanza Renovada 34,96 34,96 100,00% 

Asociación Salvando al Adicto de la Región Huetar Norte 18,40 18,40 100,00% 

Asociación Hogar Salvando al Alcohólico Soto Gatgens 1,90 1,90 100,00% 

Fundación Valle de Oportunidades 11,65 11,65 100,00% 

Fundación Kayrós 11,65 11,65 100,00% 

    

TOTAL  3.635,66   3.621,84  99,62% 

 

Fuente: Registros Sistema ERP, Subproceso Financiero IAFA 
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Nombre del máximo jerarca Eugenia Mata Chavarría 

Firma del máximo jerarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del jerarca ejecutivo Oswaldo Aguirre Retana 

Firma del jerarca ejecutivo 
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GESTIÓN PROGRAMÁTICA 
 
PROGRAMA: Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 
 
 
Contribución con la Misión Institucional 

 

 
El IAFA realizo diversos esfuerzos por “mejorar las condiciones de vida de todas las personas en sociedad”, como lo indica la 

misión institucional, mediante el desarrollo de estrategias de promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas 
(SPA), sin embargo, las acciones han tenido un bajo impacto en razón de las estrategias implementadas por el Gobierno ante emergencia 
sanitaria por el COVID 19, de distanciamiento social, manejo de burbuja social y confinamiento de la población. 

 
De tal forma, al considerar la totalidad de metas involucradas en el Subprograma 01.01, Formación y capacitación de agentes 

multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y el Subprograma 01.02, 
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas, se obtiene un cumplimiento del 60% en ambos subprogramas. 

 

Por otra parte, el IAFA, a pesar de las limitaciones a la movilidad social, la Institución mantiene su contribución a “modificar hábitos, 

costumbres y actitudes para disuadir el consumo de drogas y minimizar sus consecuencias”, como lo indica la misión institucional, 

mediante la mejora en la accesibilidad a los servicios. El IAFA ha facilitado la atención de la población adulta y de las personas menores de 

edad con consumo de sustancias psicoactivas, a fin de favorecer su proceso de recuperación. 

 

Como parte de los esfuerzos para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Tratamiento, se ha ampliado de la oferta de servicios 
con la apertura de nuevos establecimientos de salud en localidades que no contaban con estos. De tal forma, muchas personas sin acceso 
lo obtienen ahora, gracias en parte, a la incorporación de nuevos CAID bajo la modalidad de compra de servicios.  
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Servicio Ambulatorio 
Pacientes Atenciones Primera 

vez en la 
vida 

% de 
Primera 
vez en la 

vida 

3 
consultas 

o más en el 
año 

% de 3 
consultas 

o más / 
año Programados Reportados Programadas Reportadas 

Centros de Atención 
Integral en Drogas 

(CAID) 

Coto Brus 624 543 3224 2569 273 50,28% 305 56,17% 

Cartago Central 1555 1267 3688 3256 867 68,43% 434 34,25% 

San Carlos 928 825 2780 2461 388 47,03% 333 40,36% 

Santa Cruz 800 592 3200 2408 339 57,26% 310 52,36% 

Limón Central 1200 865 3500 3663 455 52,60% 492 56,88% 

San Ramón 701 757 3210 2761 381 50,33% 259 34,21% 

Aguirre 605 511 3320 2771 232 45,40% 320 62,62% 

Puntarenas Central 1020 802 4780 3813 352 43,89% 465 57,98% 

Total 7.433 6.162 27.702 23.702 3.287 53,34% 2.918 47,35% 

Atención a Pacientes 

Desintoxicación 9500 8203 20000 16996 3760 45,84% 
3606 43,96% 

Seguimiento 4700 3950 14000 12042 305 7,72% 

Total 14.200 12.153 34.000 29.038 4.065 33,45% 3.606 29,67% 

Casa Jaguar Intensivo Diurno 490 708 1900 1124 83 11,72% 317 44,77% 

(Centro para Personas Valoración 2000 941 2700 1191 456 48,46% 102 10,84% 

Menores de Edad) Consulta Externa 330 1053 2600 2943 379 35,99% 73 6,93% 

  Total 2.820 2.702 7.200 5.258 918 33,97% 492 18,21% 
             

  Total General 24.453 21.017 68.902 57.998 8.270 39,35% 7.016 33,38% 

 
Fuente: Registros médicos (expedientes clínicos), bases de datos de la Institución. 

Registros Sistema DEPLHOS, Proceso de Planificación. 

 
En el IAFA la atención residencial o bajo internamiento está dirigida exclusivamente a personas menores de edad, entre 12 y 18 años 

no cumplidos y busca lograr una estimulación de la conducta positiva y facilitar la recuperación de los pacientes cuyo consumo no puede 
ser controlado debido al grado de deterioro alcanzado o a los riesgos que corren las personas.  
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Servicio Residencial Hombres Mujeres Total 

          En tratamiento al 31 diciembre 2020 12 4 16 

Tipo de egreso    

          Concluyeron el programa 42 21 63 

          Otros movimientos:    

Salida no autorizada 22 13 35 

Salida autorizada 10 2 12 

Total de PME atendidas 86 40 126 

 
        Fuente: Registros médicos (expedientes clínicos), bases de datos de la Institución. 

      Registros Sistema DEPLHOS, Proceso de Planificación. 

 
 
Por otra parte, en materia de regulación y en “el marco de sus responsabilidades rectoras”, como lo indica la misión institucional 

y en adición a la promoción de servicios óptimos para las personas con problemas de sustancias psicoactivas, el IAFA fortaleció el control 

y la fiscalización de programas públicos y privados mediante la aplicación de la norma técnica que se utiliza para tales fines y la transferencia 

de recursos financieros a algunas de la ONG aprobadas. El Subprograma 02.01, 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, obtuvo un 

cumplimiento del 80%. 

 

Finalmente, la verificación del alcance de la misión requiere de la producción de conocimiento, a pesar de la reducción del 

presupuesto y la imposibilidad realzar encuestas en forma directa con la población, el Subprograma 01.04, Producción de conocimiento, 

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

drogas, obtuvo un cumplimiento del 58%. 

 

 

Vinculación del programa con lo establecido en el PNDIP 2019 - 2022. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019 - 2022, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia asumió 

una meta asociada al área de “Salud y Seguridad Social”, específicamente la rectoría “Salud, Nutrición y Deportes”. 
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El Programa de Prevención Selectiva de Detección e Intervención Temprana (PDEIT), se vincula con la población de educación de 

secundaria en condición de vulnerabilidad en el consumo de sustancias psicoactivas de centros educativos públicos. Al finalizar el 2020 no 

se reportan estudiantes intervenidos de los 11.131 programados, para un cumplimento de 0%, debido principalmente al efecto de la 

pandemia por la enfermedad del COVID-19 y la suspensión de las lecciones presenciales en los centros de secundaria de todo el país. 

 

Además, es importante reseñar que en el plan de acción elaborado para MIDEPLAN, establece como actividad crítica la intervención 

directa con la población, la cual se debería realizarse para el III y IV trimestre del año. En síntesis, el COVID-19 y a suspensión de las 

lecciones presenciales, imposibilita el desarrollo del programa según la metodología del mismo. 

 

Matriz de Seguimiento y Cumplimiento de Metas de programas / proyectos del PNDIP 2019 - 2022 
 
 

Intervención 
Estratégica 

Objetivo de la 
Intervención  

Indicador de la 
Intervención  

META 2020 
Valor real  

(ejecutado) 

Programa de 
Prevención Selectiva 
de Detección e 
Intervención Temprana 
(PDEIT). 

Brindar respuesta a las 
necesidades de 
atención de los 
estudiantes en 
condición de 
vulnerabilidad en el 
consumo de drogas, 
en 143 centros 
educativos públicos de 
secundaria. 

Número de estudiantes 
de secundaria en 
vulnerabilidad 
intervenidos 
anualmente de forma 
temprana. 

2020: 11.131 
 

Central: 2.717 
 

Chorotega: 1.107 
 

Pacífico Central: 252 
 

Brunca: 840 
 

Huetar Caribe: 5.670 
 

Huetar Norte: 545 

2020: 0 
 

Central: 0 
 

Chorotega: 0 
 

Pacífico Central: 0 
 

Brunca: 0 
 

Huetar Caribe: 0 
 

Huetar Norte: 0 

Fuente: Unidades administrativas ejecutoras de las metas e indicadores 
Registros Sistema DEPLHOS, Proceso de Planificación. (ver anexo) 
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Unidades de medida (metas de producción) a nivel institucional e indicadores de desempeño asociados a cada producto 

 
Cuadro 4 

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA 
Programa de Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 

Grado de cumplimiento unidades de medida. Al 31 de diciembre de 2020 
Valores absolutos y porcentajes 

 

Programa Producto Unidad de medida 

Meta Porcentaje alcanzado 

Programada Alcanzada al 31/12/2020 al 30/06/2020 

Programa 1 
Capacitación 

socioeducativa en la 
temática de drogas 

Estudiantes de secundaria 
intervenidos  

11.131 0 0% 0% 

Niños y Niñas Capacitados en 
escuelas públicas  

300.736 0 0% 0% 

Programa 1 
Atención medica - 

psicosocial ambulatoria 

Porcentaje de personas que 
consultan por primera vez en la vida 

42% 39,3% 93,6% 78,1% 

Porcentaje de pacientes que reciben 
3 o más consultas 

34% 33,4% 98,2% 92,9% 

Programa 1 
Atención médica - 

psicosocial residencial. 

Personas menores de edad 
atendidos e internados 

156 126 80,8% 36,5% 

Porcentaje de egresos por 
cumplimiento terapéutico 

60% 57,3% 95,5% 106% 

Fuente: Registro por docentes del MEP de participantes en los programas preventivos (universal o selectivo). 
Registros médicos (expedientes clínicos), bases de datos de la Institución. 
Registros Sistema DEPLHOS, Proceso de Planificación.  
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Cuadro 5 
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA 

Programa de Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos programados 

Al 31 de diciembre de 2020 
En millones de colones y porcentajes 

 

Programa Producto 
Nombre del 
indicador 

Meta Porcentaje alcanzado Recursos 

Programada Alcanzada al 31/12/2020 al 30/06/2020 Programados Ejecutados % Ejecución 

Programa 1 

Capacitación 
socioeducativa 
en la temática 
de drogas 

Porcentaje de 
estudiantes 
capacitados 

11.131 0 0% 0% 230.34 156.21 67,82% 

Porcentaje de 
estudiantes 
capacitados 

300.736 0 0% 0% 157,46 116,98 74,29% 

Programa 1 

Atención 
medica - 
psicosocial 
ambulatoria 

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

42% 39,3% 93,6% 78,1% 

 1 228,28   913,83  74,40% 

Porcentaje de 
pacientes que 
reciben 3 o 
más consultas. 

34% 33,4% 98,2% 92,9% 

Programa 1 

Atención 
médica - 
psicosocial 
residencial 

Porcentaje de 
personas 
atendidas. 

156 126 80,8% 36,5% 

356,77 276,67 77,55% 
Porcentaje de 
egresos por 
cumplimiento 
terapéutico. 

60% 57,3% 95,5% 106% 

Fuente: Registro por docentes del MEP de participantes en los programas preventivos (universal o selectivo). 
Registros médicos (expedientes clínicos), bases de datos de la Institución. 
Registros Sistema DEPLHOS, Proceso de Planificación. 
Registros Sistema ERP, Subproceso Financiero  
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Resumen de cumplimiento alcanzado 

 

Producto Unidad de medida Indicador Cumplimiento 

Capacitación socioeducativa en 
la temática de drogas 

Estudiantes de secundaria 
intervenidos  

Porcentaje de colegiales 

intervenidos 
Cumplimiento Bajo  

Niños y Niñas Capacitados en 
escuelas públicas  

Porcentaje de escolares 

capacitados 
Cumplimiento Bajo  

Atención medica - psicosocial 
ambulatoria 

Porcentaje de personas que 
consultan por primera vez en la 
vida 

Porcentaje de personas que 

consultan por primera vez en la 

vida 

Cumplimiento Alto  

Porcentaje de pacientes que 
reciben 3 o más consultas 

Porcentaje de pacientes que 

reciben 3 o más consultas 
Cumplimiento Alto  

Atención médica - psicosocial 

residencial  

Personas menores de edad 
atendidos e internados 

Porcentaje de personas 

atendidas 
Cumplimiento Medio  

Porcentaje de egresos por 
cumplimiento terapéutico 

Porcentaje de egresos por 

cumplimiento terapéutico 
Cumplimiento Alto  

 

 

Razones que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en los indicadores de desempeño 

 

Metas de producción e Indicadores con cumplimiento bajo y medio 

 
 
El indicador de escolares capacitados con el programa de prevención universal Aprendo a Valerme por Mi Mismo (AVPMM), así 

como con el programa en prevención selectiva de Detección e Intervención Temprana (PDEIT), no reporta cumplimiento, debido al impacto 
generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19, la cancelación de lecciones presenciales en escuelas y colegios de todo el país; a 
lo que se suma la negativa del MEP de realizar las intervenciones por medios virtuales, situación que se ve favorecida también por la 
ausencia de alternativas virtuales para impartir el Programa PDEIT por parte de los ejecutores del mismo. 
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Con el Programa PDEIT, se esta solicitando una modificación de la meta del PNDIP, al Ministro de Salud, a fin de que lo eleve ante 
la Ministra de Planificación para su aprobación. La Dirección General mediante oficio DG-1072-12-2020, del 15 de diciembre de 2020, traslada la 
solicitud al Ministerio de Salud y debe reiterar la misma en el mes de enero del 2021. 

 
De igual forma, la Unidad Administrativa encargada de la implementación del programa, en particular el Área Técnica y los procesos 

de Capacitación, Asesoría y Seguimiento y las Organizaciones Regionales, a cargo de las señoras Wendy Castro Castro y Patricia Araya 
Sancho, respectivamente, han propuesto para el 2021 la implementación las intervenciones preventivas utilizando medios virtuales, con el 
fin de atender la población objetivo. 

 
Por otra parte, se cuenta con una indicador con un grado de cumplimiento medio, asociado a las personas menores de edad que son 

atendidas en los servicios residenciales del IAFA, el cual, está destimado exclusivamente para personas menores de edad. La meta del 
2020, pretendía brindar atención en los servicios bajo internamiento a 156 personas menores de edad y durante el año estuvieron en 
internamiento un total de 126 personas menores de edad, lo que equivale a un 80,8%. El tratamiento que se les brinda busca, en términos 
generales, lograr una estimulación de la conducta positiva para su rehabilitación.   

 
Una de las razones de mayor peso que incide para que esta unidad de medida se ubicarse en el nivel medio, es la reducción de la 

demanda de la población dedido a las estrategias implementadas por el Gobierno ante emergencia sanitaria por el COVID 19, de 
distanciamiento social, manejo de burbuja social, reducción de la movilidad y confinamiento de la población. 

 
Para el año 2020 como para el año 2021 se ha tratado de mantener los recursos disponibles, tanto en capacidad laboral, como de 

materiales e insumos para mantener los servicios plenos, en condiciones de emergencia nacional. La gestión adecuada de dicha unidad, en 
cuanto a lo programatico y adminstrativo presupuestario esta a cargo del señor Roberto Madrigal Abarca, encargado ai. De Casa Jagurar y 
de la señora Wendy Castro Castro del Área Técnica 

 
 

Metas de producción e Indicadores con cumplimiento alto 

 

La retención y el abandono del tratamiento son el resultado de una interacción compleja entre determinadas características de los 

pacientes y los parámetros que se emplean en la prestación del servicio. Estudios internacionales han obtenido resultados que relacionan 

el abandono prematuro del tratamiento con una mayor probabilidad de recaída, y el mantenerse en el mismo con un mejor pronóstico y 

mejores resultados (Wells, Peterson, Gainey, Hawkins, y Catalano, 1994). Por tanto, la eficacia de un tratamiento de está altamente 

correlacionada con la retención. 
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En otras palabras, los beneficios obtenidos aumentan con el tiempo que se permanece en el programa y ese factor es una medida 

sustitutiva bastante fiable del éxito de la mayoría de los tratamientos (NIDA, 2010). Ahora bien, es claro que en los servicios ambulatorios el 

período de tratamiento no redunda directamente en buenos resultados, sino el seguir el tratamiento permite al paciente adquirir nuevas 

aptitudes y progresar en el programa, es por ello, que se debe garantizar que los pacientes permanezcan en el tratamiento y que la duración 

se determine en función de las necesidades del mismo. 

 

En general, la mayoría de los estudios parten de varias asunciones sobre la retención (Carroll, 1997): 

 

• La retención tiene que ver con la adaptación o el ajuste entre el paciente, el contexto, el clínico y el tratamiento. 

• En la mayoría de las ocasiones, los abandonos ocurren en las primeras fases del tratamiento. 

 

Los resultados de los estudios internacionales ofrecen la evidencia de que, en general, el incremento de las tasas de retención de 

los programas está asociado con el incremento de la abstinencia a las drogas o la reducción de consumo de drogas y la mejora en otras 

variables del estilo de vida de los sujetos (conductas delictivas, situación laboral, etc.) que suelen estar asociadas a este tipo de problemas. 

 

Es por ello que el IAFA considerada la variable de retención y la mide atendiendo los siguientes criterios: motivo o tipo de salida; 

(permanencia en el programa versus abandono / expulsión); y la cantidad de días pasados en el programa asociado a la posibilidad de 

acceder a un número mayor de consultas subsecuentes. Los indicadores de cumplimiento propuestos son: Egresos por Cumplimiento 

Terapéutico y Pacientes que reciben 3 o más consultas al año. 

 

El cumplimiento terapéutico (Haynes,1979) es el grado en el cual la conducta de una persona (en términos de tomar una medicación, 

seguir dietas o efectuar cambios en el estilo de vida) coincide con las recomendaciones médicas o higiénico sanitarias. El IAFA para el 2020 

estimó un 60% de egresos por cumplimiento terapéutico. Se produjeron 110 egresos de personas menores de edad, de los cuales 63 

pacientes reportaron cumplimiento terapéutico, es decir, lograron culminar su proceso el 57,3% de las personas menores de edad, lo que 

equivale a un 95.5% de cumplimiento del indicador. 

 

A cada individuo que inicia un proceso de recuperación por consumo de sustancias psicoactivas (drogas), se le elabora un plan de 

intervención que busca favorecer cambios que no ocurren 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.  
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Por ello, las consultas subsecuentes revelan un grado de mayor compromiso por parte del paciente y tienden a evidenciar la toma 

de conciencia sobre sus vulnerabilidades.  

 

En cuanto al indicador asociado al porcentaje de pacientes que obtuvieron tres o más consultas en los servicios ambulatorios del 

IAFA, la meta programada para el 2020 estableció un 34% del total de pacientes atendidos en los servicios ambulatorios y al finalizar el 

resultado alcanzado corresponde a un 33,4%, lo que equivale a un 98.2% de cumplimiento del indicador. 

 
Por otra parte, el IAFA concentró sus esfuerzos en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Tratamiento, logrando una mayor 

accesibilidad a los servicios en los establecimientos de salud a su cargo. Se cuenta con un indicador vinculado a la mejora en la accesibilidad 

y el incremento en la cobertura en los servicios, conocido como nuevos ingresos a tratamiento en al año (OEA/CICAD) y relacionado con 

las Personas que consultan por primera vez en la vida. La meta programada para el 2020 estableció un 42% del total de pacientes 

atendidos en los servicios ambulatorios y al finalizar el resultado alcanzado corresponde a un 39,3%, lo que equivale a un 93.6% de 

cumplimiento del indicador. 

 

El indicador propuesto está destinado a vigilar el acceso al tratamiento, un elemento clave del proceso atención integral de 

prevención, tratamiento y atención continuada (rehabilitación) que tiene un fuerte impacto en los resultados de salud pública, incluida la 

reducción de la morbilidad y la mortalidad relacionadas. 

 

El principal beneficio para esta población que presenta consumo problemático es, el inicio de un proceso de intervención terapéutico, 

cuyo objetivo es la superación de los problemas de abuso y/o dependencia a sustancias psicoactivas, mediante el desarrollo de un conjunto 

de acciones de carácter sanitario, psicológico, social, ocupacional y educativo, tanto a nivel individual, grupal y familiar, ofrecidos en 

modalidad ambulatoria o residencial. 
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Recursos ejecutados por programa en relación con los logros alcanzados 

 
 
El programa 1 comprende actividad vinculadas con la promoción y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, así como 

acciones orientadas al tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.  
 
En materia de promoción y prevención, los dos primeros indicadores obtuvieron un cumplimiento bajo de los compromisos asumidos, 

sin embargo, se indica uso de los recursos que repode a las actividades desplegadas pre pandemia asociadas a las coordinaciones 
requeridas para la ejecución de las intervenciones preventivas universales y selectivas (AVPMM y PDEIT), así como, algunas pocas 
capacitaciones de maestros y profesores, a lo que se agrega actividades de apoyo o insumos requeridos para la implementación de los 
programas como, por ejemplo: la reimpresión de 278.800 materiales para el programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo y el Programa para 
Padres, la elaboración de un documento con la metodología para la actualización del programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo, niveles 
IV, V y VI, y el diseño de los respectivos materiales didácticos. 

 
Por otra parte, en lo relacionado con la atención integral o tratamiento, se obtuvo un cumplimiento alto de los compromisos en el 

ámbito ambulatorio, acorde con la ejecución del presupuesto. Lo anterior, responde a que los servicios de tratamiento no ejecutaron algunos 
servicios de extensión como la capacitación clínica, asesorías y la no ejecución de proyectos con los cuales se financiaba la atención 
temporal de servicios, a personas en situación de calle o vulnerabilidad socioeconómica consumidoras de drogas.  

 
En el ámbito residencial si bien presenta una ejecución media en el indicador de producción (personas atendidas), es alta en relación 

con el indicador de eficacia de la intervención (cumplimiento terapéutico), lo realizado es acorde con la ejecución del presupuesto 
 
En síntesis, se consideran que los recursos utilizados para la atención directa de los pacientes, es adecuada y relacionada a lo 

invertido con los indicadores establecidos y el logro de los mismos. 
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Datos de las Jefaturas del Programa y Subprogramas: 
 
 
 

Nombre Firma Nombre Firma 

 
Wendy Castro Castro 
Área Técnica a.i. 
wcastro@iafa.go.cr 
2224-6122 ext 237 
 
 

  
Patricia Araya Sancho 
Encargada Organismos 
Regionales/CAID 
paraya@iafa.go.cr 
2224-6122 ext 242 
 

 

 
Delma Vaglio Marín  
Encargada  
Atención a Pacientes 
dvaglio@iafa.go.cr 
2224-6122 ext 110 
 

  
Roberto Madrigal Abarca 
Encargado a.i. 
Casa JAGUAR 
rmadrigal@iafa.go.cr 
2224-6122 ext 303 
 

 

 
 

  

mailto:wcastro@iafa.go.cr
mailto:paraya@iafa.go.cr
mailto:dvaglio@iafa.go.cr
mailto:rmadrigal@iafa.go.cr
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ANEXOS 
 

Acuerdo de aprobación de la Junta Directiva 

 
 

 



 

  

 
04 de febrero de 2021 
JD-013-02-2021 
 
 
 
 
 
 
Señor 
Oswaldo Aguirre Retana 
Director General 
 
Estimado señor: 
 
Me permito comunicarle acuerdo tomado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N° 
3-2021, realizada el jueves 04 de febrero de 2021: 
 
ACUERDO 3: Aprobar el Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del 
Presupuesto 2020 del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).  
ACUERDO FIRME.  Aprobado por unanimidad. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Idaly Robles Garbanzo 
Secretaria Junta Directiva 
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